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Editorial

Controversia del Senado 
por Banamex

En el molino
Sáshenka

37 Banamex, filial de Citigroup, se encuentra en la ilegalidad. El control de esa ins-
titución donde en otro tiempo predominaba el capital nacional, hace algunos 
años está en manos del capital extranjero. Los senadores mexicanos descubrie-

ron hace poco este sensacional hecho que los ha llenado de patriótica preocupación, 
al grado de que interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Los senadores quieren hacer valer las leyes mexicanas de tal modo que se podría 
llegar a una situación en que Banamex regresara a manos de mexicanos. Esto nos 
expone gente conocedora de asuntos económicos, financieros y de legislación ban-
caria. 

La teoría dice que los bancos hace más de un siglo pasaron de modestos interme-
diarios de los pagos a monopolistas todopoderosos, que disponen de casi todo el ca-
pital monetario de todos los capitalistas grandes y pequeños; los bancos son dueños 
de la mayor parte de los medios de producción y de las fuentes de materias primas 
de muchos países. Y nos referimos a la banca internacional, a unos cuantos monopo-
listas; éste fue uno de los procesos fundamentales para el paso del capitalismo a su 
fase imperialista.

En una época en que la producción había crecido enormemente, el capital in-
dustrial llegó a ser manejado por los bancos y el capital bancario en buena parte se 
transformó en industrial, es decir, que el capital concentrado en los bancos comenzó 
a invertirse en la producción. El capital ya no era ni bancario ni industrial. Había 
surgido el dominio del capital financiero. El capitalismo imperialista se caracteriza, 
precisamente por que el capital financiero se ha extendido por todo el mundo hasta 
llegar a dominarlo; hasta controlar el mercado mundial.

Y la penetración del capital financiero, su dominio, tiene una pequeña prueba más 
en la adquisición de Banamex y otras acciones de control sobre la banca mexicana 
por parte del imperialismo norteamericano.  

Tal dominio en México y muchos otros países obedece al desarrollo del capitalismo 
en el mundo. La clase capitalista se ha internacionalizado, se ha unificado, y el pro-
ceso de su unificación va en su segundo siglo. Los gobiernos nacionales obedecen no 
sólo a la clase dominante local, nacional, están gobernados por el capital mundial. 

Si estos elementos teóricos son ciertos y comprobables, entonces no habrá leyes 
nacionales, no habrá legislación local que pueda parar con buenas razones a  los fe-
nómenos que no dependen de la voluntad de un grupo de legisladores. Los gobier-
nos tienen que considerar que hay condiciones “especiales” para los inversionistas 
extranjeros y si es necesario crearán leyes especiales para esto. 

 Y aquí tenemos un secretario de Hacienda (citado por una especialista) que 
sale pronto al paso diciendo que la ley no aplica para la filial de Citigroup en México 
porque para ésta “hay un régimen específico de tenencia accionaria acorde con los 
tratados internacionales”.

3
Controversia del
Senado por Banamex
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Aquiles MontAño Brito

E
nrique Zorrilla tie-
ne un empleo de 
director. Y tiene, 
además, suficien-
tes motivos para 
creerse uno de los 

mejores hombres de negocios 
del país.

Es director general de Bana-
mex, y quizá es de las únicas 
personas en el país que pueden 
hablar en pretérito de la crisis 
mundial: al cierre de septiem-
bre de 2009, Banamex reportó 
que sus accionistas tendrán 
utilidades netas por 5 mil 108 
millones de pesos. Banamex 
aumentó sus ganancias en 115 
por ciento durante este año. 
No sólo eso, apenas el 5 de no-
viembre, el gobierno federal le 
reconoció el buen desempeño 
de su banco. Gerardo Ruiz Ma-
teos, ministro de Economía, 
le hizo entrega del Galardón 
PYME 2009 en la categoría de 
Mejor Intermediario Financie-
ro Bancario.

Pero su banco se ha metido 
en problemas: de acuerdo con 

los senadores, opera ile-
galmente. Ése no es su 
mayor problema. De 
acuerdo con los espe-
cialistas, “sus intereses 

o la  batalla contra 
la ilegalidad

Banamex

no responden a los de la economía 
nacional” en un país en donde la 
Ley Bancaria permite el cobro de 
altas tasas de interés, precisamen-
te cuando lo más álgido de la crisis 
ha desempleado a 2.9 millones de 
personas y, como consecuencia, 
ha hecho que las tarjetas de crédi-
to se hagan impagables.

Y es que Banamex no es un ban-
co mexicano. Es más, en buena 
medida, le pertenece al gobierno 
de Barack Obama. 

La compra
El 17 de mayo de 2001, la enton-
ces empresa bancaria más impor-
tante de Estados Unidos, Citi-
group, compró Grupo Financiero 
Banamex-Accival. Los accionistas 
de este último recibieron 625 mil 
millones de dólares en efectivo y 
126 millones 877 mil dólares en 
acciones de Citigroup. Aunque 
ambos gobiernos, el de México y el 
de Estados Unidos, se defendieron 
por la celeridad con que se hizo la 
negociación, hubo quienes cues-
tionaron la fusión de los gigantes 
financieros. Dada la legislación 
mexicana, ni impuesto pagaron, 
dice Patricia Rodríguez López, 
especialista en Economía Fiscal y 
Financiera. 

La operación total tuvo un costo 
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El reto
La ley bancaria en México es muy clara: “no podrán 
participar en forma alguna en el capital social de las 
instituciones de banca múltiple, personas morales 
extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”.

Sin embargo, Banamex justificó: “vivimos una si-
tuación extraordinaria, atípica y de emergencia eco-
nómica que requiere de una lectura de la ley (mexi-
cana) más amplia”, dijo Paulo Carreño, director de 
Comunicación Social de Banamex, a principios de 
marzo de este año.

Apenas transcurrieron 15 días de las declaraciones 
de Carreño, cuando Banamex se ganó un aliado: el 
gobierno federal. Así, la Secretaría de Hacienda, que 
lidera Agustín Carstens, dijo que la ley no aplicaba 
para la filial de Citigroup en México -Banamex- por-
que para éstas “hay un régimen específico de tenen-
cia accionaria acorde con los tratados internaciona-

de 12 mil 500 millones de dólares.
El problema vino cuando la cri-

sis en Estados Unidos llevó a la 
quiebra a Citigroup, y el gobierno 
de Barack Obama rescató a varios 
bancos, entre ellos a Citigroup, 
con lo que la Casa Blanca se hizo 
del 36 por ciento de sus acciones y 
un lugar en la mesa sobre la que se 
toman decisiones del banco esta-
dounidense. Su rescate, mediante 
la inyección de dinero del gobier-
no estadounidense, fue su entrada 
a la ilegalidad en México, según 
documentó el Grupo Parlamenta-
rio del PRI en el Senado.

Por ello, metieron una contro-
versia de inconstitucionalidad 
contra Citigroup, dado que su fi-
lial Banamex viola las leyes mexi-
canas.

les”. Por eso, sostuvo Carstens, Obama no tendrá que 
vender Banamex.

La respuesta de Banamex fue inmediata: “vemos 
positivamente el que la Secretaría de Hacienda se 
haya pronunciado respecto de las implicaciones de 
los programas de apoyo implementados por gobier-
nos extranjeros con motivo de la crisis global sobre el 
sistema financiero nacional”, dijo Enrique Zorrilla.

Y es que mientras en Estados Unidos Citigroup ha 
tenido que soportar los 12 meses más largos de su 
historia, con pérdidas de al menos 80 mil millones de 
dólares, Banamex se ha demostrado por qué es una 
empresa rentable: tan sólo durante el último años 
sus ganancias crecieron 91 por ciento por arriba de 
lo reportado en el mismo periodo del año pasado. Por 
eso han retado a las leyes mexicanas.

Posicionada en el ranking de las 500 empresas más 
importantes del país como la número 13, “Banamex 

es un activo que le está haciendo 
rentable el momento a Citi”, afir-
mó Pablo Galván, investigador del 
ITAM, en una entrevista con CNN 
Expansión. 

Para Patricia Rodríguez, Bana-
mex demuestra por qué es la joya 
de la corona: “Citigroup, ahora 
con tantos descalabros, ya valía 
cerca de 21 mil millones de dó-
lares. Y si Banamex les costó 12 
mil 500 millones de dólares -hoy 
cuesta más: se calcula entre 18 y 
21 mil millones de dólares, según 
expertos-, quiere decir que Bana-
mex casi casi que puede comprar 
a Citigroup al valor del mercado. 
Entonces Banamex es estratégico 
para Citigroup y para la inversión 
que hizo el gobierno de Estados 
Unidos en este grupo financiero”, 

Roberto Hernández ex dueño de Banamex. Gobierno de Obama, principal accionista de Citigroup. 
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sostiene la especialista del Institu-
to de Investigaciones Económicas 
de la UNAM.

De acuerdo con Rodríguez Ló-
pez, la controversia constitucional 
que los senadores interpusieron 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación -que fue presentada 
el miércoles 4 de noviembre-, va 
más allá de salvaguardar las leyes 
mexicanas. Para efectos de salir-
se de la ilegalidad, el gobierno de 
Barack Obama tendría que vender 
sus acciones -que suman el 36 por 
ciento del total de Citigroup- a in-
versionistas privados, o Citigroup 
tendría que vender a Banamex, 
también a inversionistas privados 
o al gobierno de México.

- ¿A qué se responde la contro-
versia?

- A que con esto se puede volver 
a nacionalizar o regresar a manos 
de grupos financieros nacionales 
algunos bancos. 

“Y entonces -sostiene la espe-
cialista- ya estamos hablando de 
que hay intereses aquí políticos 
de grupos financieros mexicanos 
porque se lleve a cabo esta nueva 
nacionalización”.

Aunque lo ha negado, se ha es-
peculado con la idea de que Carlos 
Slim -accionista de Citigroup- po-
dría estar interesado en adquirir 
Banamex. Según el artículo “Por 
qué Citi tendrá que vender Ba-
namex (Y Slim comprarlo)” de El 
Semanario, el único mexicano que 
por sí solo podría comprar a la fi-
lial mexicana del rescatado banco 
estadounidense sería precisamen-

te Carlos Slim. Nadie más tendría 
la capacidad de hacerlo solo. Con 
ello, el magnate mexicano podría 
dar un manotazo definitivo en la 
vieja riña que se dice mantiene 
con el ex dueño de Banamex -y 
actual accionista de Citi-, Roberto 
Hernández.

El fondo
Pero mientras una u otra cosa su-
cede, los mexicanos en general y 
los tenedores de cuentas banca-
rias en particular, siguen siendo 
los pilares que sostienen a la ban-
ca, porque en el país los plásticos 
bancarios suman 12 millones 198 
mil, con un saldo que asciende a 
171 mil millones de pesos.

“Habría que ver que en 1995 
-dice Patricia Rodríguez-, los gru-

pos financieros nacionales nos llevaron a la crisis por 
su mal manejo”. Ahora, el problema es uno: “toda la 
estructura jurídica y de supervisión de los grupos fi-
nancieros, sean nacionales o extranjeros”.

Actualmente, el 85 por ciento de la banca mexi-
cana le pertenece a grupos empresariales extranjero. 
“Está en manos de extranjeros y eso hace muy vul-
nerable la política monetaria, pero revisando 1994 
y revisando actualmente el manejo, los bancos se 
comportaron bastante similar, estando en manos de 
nacionales que estando en manos de extranjeros”, 
afirma Rodríguez López.

“Sus intereses (de los bancos) no responden a los in-
tereses de la economía nacional”, afirma Moritz Cruz 
Blanco, especialista en análisis de coyuntura del Ins-
tituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y 
dispara sin contemplaciones: “velan por sus intereses 
sin importarles el crecimiento económico”.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 
para enero de 2009, los poseedores de una tarjeta de 
crédito en el país pagan una tasa promedio de inte-
rés de 41.6 por ciento, mientras en Estados Unidos la 
tasa de interés es de entre 8 y 16 por ciento.

En México, los bancos en general cobran tasas de 
interés por créditos al consumo (para comprar ne-
cesidades de primera necesidad) superiores a lo que 
cobran los bancos de Perú (38 por ciento), Colombia 
(28 por ciento) o Venezuela (32 por ciento).

En ese sentido, Patricia Rodríguez apunta: “los 
grupos financieros internacionales están más regu-
lados que aquí en México. Entonces, vinieron y se 
adaptaron a la regulación (mexicana) que tiene leyes 
más flexibles. Por eso se dice que la joya de la corona 
de Citigroup es Banamex porque tuvo muchas ga-
nancias por la misma flexibilidad”. Pero afirma que 
en el mismo problema se encuentran Bancomer, San-
tander y HSBC.

“Y esto implica un golpe muy fuerte para la cre-
dibilidad de todo el sistema financiero de México”, 
sostiene.

“Bancomer, Banamex, Santander, Mercantil del 
Norte, HSBC, Scotiabank Inverlat e Inbursa, represen-
tan el 92 por ciento del total del sistema bancario, para 
diciembre de 2008, pero no ha cambiado absolutamen-
te nada. Regulando esos siete bancos, afirma Patricia 
Rodríguez, tendríamos regulado el 88.7 por ciento del 
crédito. Y esto implicaría que no tendría por qué haber 
carteras vencidas a los niveles que hemos tenido”. 

Al problema de las altas tasas de interés que per-

mite la Ley Bancaria de México, se le suma el del 
desempleo, que para septiembre se ubicó en 4.2 por 
ciento de la Población Económicamente Activa: casi 
3 millones de personas se encuentran sin trabajo, se-
gún el conteo oficial.

“A septiembre de 2009 la cartera vencida de los 
bancos que operan en el país creció 13.43 por cien-
to, comparado con el mismo periodo de un año antes 
(…) esto es el reflejo del aumento en la tasa de des-
empleo, derivado a su vez del entorno de recesión que 
enfrenta la economía mexicana”, se lee en un análisis 
de El Semanario. Aunque, líneas adelante, matiza: “es 
importante considerar que el crecimiento en la carte-
ra vencida he venido desacelerando”.

Para Moritz Cruz, el impago de las tarjetas de cré-
dito como una respuesta natural a la ecuación des-
empleo-altas tasas de interés, meten al país en un 
“riesgo de una posible crisis en el futuro”.

Y aunque el país sigue estancado, la banca se ha 
colocado, con Banamex liderando, un paso delante de 
la línea de las pérdidas. 

Enrique Zorrilla director general de Banamex.Una institución en controversia.
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Éste es el secreto mejor guar-
dado de Parral; y es una le-
yenda popular que, sotto 

voce, todos los habitantes cuentan 
aquí: el general de División Fran-
cisco Villa, jefe de la Revolución 
Mexicana en el norte del país, está 
enterrado en Parral; sus restos des-
cansan en una tumba hasta ahora 
secreta en el panteón de Dolores, y 
no en el Monumento a la Revolu-
ción en la Ciudad de México, como 
oficialmente se ha dicho.

La leyenda cuenta que el mag-
nate minero don Pedro Alvarado 
Torres, amigo de Pancho, y una 
de las viudas de Villa, Austreber-
ta Rentería, temerosos de que se 
repitiera un acto de profanación 
como cuando le cortaron la cabe-
za, decidieron sacar el cadáver del 
revolucionario. Lo mandaron co-
locar en una fosa propiedad de la 
familia de ella, y ordenaron susti-
tuirlo a la brevedad con un cuerpo 
destinado a la fosa común, en la 
tumba de todos conocida como la 
del general.

La peregrinación del cuerpo de 
Villa, su profanación y su actual 
localización, tiene todos los ingre-
dientes de una novela de intriga 
internacional y de misterio.

Hasta versos se han escrito, 
como los compuestos por Pepe 
Albarrán en La tumba abandona-
da: Cuántos jilgueros y 
cenzontles veo 

pasar/ pero qué tristes cantan esas 
avecillas./ Van a Chihuahua a llorar 
sobre Parral,/ donde descansa el ge-
neral Francisco Villa./ Lloran al ver 
aquella tumba/ donde descansa para 
siempre el general,/ sin un clavel, sin 
flor ninguna,/ sólo hojas secas que le 
ofrenda el vendaval.

Pero Parral está lleno de héroes 
y misterios... Apenas hace unos 
días fue recordada aquí la hazaña 
de “El Cuadrado”, Jesús Valadez 
Montes, quien falleció hace 65 
años, en 1944, rescatando vícti-
mas de una inundación. El hecho 
viene a colación porque el año pa-
sado, durante los aguaceros más 
fuertes de que se tenga memoria 
en Parral, después de los de 1944, 
el río Parral y sus afluentes arrasa-
ron con cientos de viviendas que 
estaban construidas en las márge-
nes, lo que 
fue, con 
su saldo de 
decenas de 
muertos y mi-
llones de pesos 
en pérdidas 

materiales, un recordatorio cruel 
de que Parral está mal planeada y 
mal hecha desde todos los puntos 
de vista urbanísticos.

El agua arrasó también con 
cientos de tumbas del Panteón de 
Dolores. Los estragos perduran y 
son visibles.

En un recorrido guiado por 
el panteón, don Patricio Corral, 
guardián oficial de la tumba de Vi-
lla y sobrino nieto del revoluciona-
rio, revela que hay gente que viene 
y le reza, que le hace ceremonias 
religiosas, “igualito que al Jesús 
Malverde. A mí no me molesta, 
porque bien que mal, estas gentes 
recuerdan a Villa, pero sí me llama 
mucho la atención que vengan a 
dejar cartas de agradecimiento 
por favores recibidos”. En efecto, 
en el altar anexo a la tumba del ce-
menterio de Dolores, la gente lle-

ga y pega fotografías del enfer-
mo que “sanó gracias a la divina 
intercesión” del alma inmortal 
de Francisco Villa. Igualmente, 
como se dice, “le cuelgan mila-
gritos”, exvotos y le traen aquí 
y le dejan todo tipo de objetos, 

desde caballitos de madera y 
de plástico, hasta fotogra-
fías, todas con leyendas 
de agradecimiento.

Francisco Villa fue 

Parral sin Villa
Froilán MezA riverA

asesinado en Parral el 
20 de julio de 1923, y 
siempre se recuerda su 
dicho aquel, que no se 
sabe bien a bien si lo 
dijo así, pero de esta 
manera lo registra 
la tradición oral: 
“Parral me gusta 
hasta para mo-
rirme”. Desde 
su asesinato, 
la figura del 
Centauro del 
Norte es le-
yenda y ob-
jeto de veneración 
cívica, en este Parral que fue 
en muchas ocasiones y por largos 
y cortos periodos, su base de ope-
raciones, fuente además de sus-
tento para sus fuerzas militares, 
y un apoyo de tremenda fuerza 
moral basado en las simpatías que 
arrancaron aquí siempre tanto la 
Revolución como el mismo jefe de 
la División del Norte.

Ayer y hoy
La gente de Parral tiene fama en el 
resto del estado de ser soberbia. Es 
que nombran orgullosamente a su 
ciudad como “La capital del mun-
do”, lo cual choca a quienes no co-
nocen de historia. Los parralenses, 
a fin de cuentas, tienen razón: en la 
época de la Colonia, Parral tuvo un 
desarrollo muy importante como 
centro minero, agrícola y ganade-
ro, y fue denominada “Capital del 
mundo de la plata” por el monarca 
español Felipe IV. Parral, que fue la 
primera ciudad del estado que con-
tó con tranvías, y que hasta la déca-
da de los 50 del siglo XX tuvo servi-
cio de una línea aérea, actualmente 
es una de las ciudades medias del 
estado de Chihuahua. El desarrollo 
de Parral se ha visto detenido por 

la falta de agua 
potable y por la pésima 
infraestructura vial de la ciudad.

Los peones mineros y agrícolas 
de tiempos de la Revolución es-
taban en la escala más baja de la 
sociedad con una forma de vida 
caracterizada por la carencia casi 
total de satisfactores, sin tierra, 
sin vivienda propia, sin acceso a 
los servicios de salud, sin agua co-
rriente en sus casas, sin drenaje, 
y siendo mayoría de la población, 
fueron ellos y los campesinos me-
dios acomodados, la base social 
del ejército de Francisco Villa. La 
vida de los pobres en 1910 con-
trastaba con la de la burguesía y 
las clases acomodadas, que man-
daban traer perfumes, muebles, 
implementos agrícolas, comida 
gourmet y vinos de Europa, de los 
Estados Unidos y de la Ciudad de 
México. Las mansiones de la capa 
dominante en Parral son orgullo 
hoy de la arquitectura colonial 
y decimonónica, y la persisten-
cia del trazo original de la ciudad 
confieren a ésta el carácter de ser 
la única ciudad colonial que se ha 

conservado más o menos intacta, 
lo que es, dicen, “un plus” como 
atractivo turístico.

Dos familias dueñas de 
la tierra
Pero, ¿qué sucede en la capital del 
mundo?

De las 78 colonias existentes, 50 
están consideradas como de “clase 
media baja” para abajo, según el 
director de Desarrollo Urbano Mu-
nicipal, Gaudencio Atayde Urbina. 
La ciudad está atrevesando un pe-
riodo de crisis en su desarrollo ur-
bano, dice Atayde, porque no pue-
de crecer: por una parte por la fal-
ta de reservas territoriales, pero, 
en primer lugar, porque la tierra 
urbana acá está en poder de dos 
familias:  los Loya y los Amaya, y 
estos propietarios no sólo poseen 
el centro histórico y el corredor 
comercial, sino que acapararon los 
mejores terrenos de la periferia.
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En Parral, de acuerdo con el funcionario, la tierra 
es muy cara: en el Sector de la colonia Niños Héroes, 
que es una de clases populares, el metro cuadrado 
se cotiza entre 500 y 700 pesos. Un terreno para vi-
vienda popular, que aquí es estándar de 120 metros 
cuadrados, cuesta entre 60 y 80 mil, sin ningún ser-
vicio.

“Es que, aparte, en Parral, es muy escasa el agua 
potable, y es imposible crear colonias y fracciona-
mientos al ritmo que dicta la demanda”, dijo el di-
rector Atayde Urbina, quien tiene registrado que el 
rezago de vivienda se mide por el número de las 2 mil 
familias de solicitantes, cuya solicitud no ha sido re-
suelta. En el sector del Centro y en contadas colonias 
se surte el agua potable las 24 horas del día, porque 
lo normal es que en el resto de la ciudad se proporcio-
ne el servicio en la forma de tandeos, es decir, que se 
alternan sectores para que reciban el agua unas horas 
ya sea en el día o en la noche. Y, en el extremo, hay 
colonias y sectores que reciben el servicio solamente 
cada tercer día.

“La solución de largo plazo es un carísimo proyec-
to para el cual no hay todavía financiamiento, y que 
consiste en instalar una potabilizadora que descon-
tamine de metales pesados la abundante agua sub-

terránea que tiene inundadas a todas las minas de la 
región”, señaló.

De qué vive la gente
Los contrastes y las diferencias entre las clases socia-
les son y siguen siendo a 99 años del estallido de la 
Revolución, grandes, abismales.

En Parral, los trabajadores reciben los sueldos más 
bajos, con relación a las ciudades de Cuauhtémoc y 
Delicias, que son las otras dos poblaciones medias 
del estado contra las que siempre se mide en tamaño 
y en desarrollo. Según lo informó Norma Vázquez, 
subdelegada Interina del IMSS, este comportamien-
to tiene que ver con los registros y giros de empleos, 
y con que este fenómeno es un reflejo de la crisis eco-
nómica que afecta a Parral. Cuauhtémoc y Delicias 
registran hasta 3.5 salarios (en el caso de la primera) 
y Delicias más de tres salarios, ligeramente por deba-
jo de Cuauhtémoc. Cabe señalar que Parral, todavía 
en el segundo semestre de 2008, registró hasta 3.02 
salarios como promedio; sin embargo, éste ha ido a 
la baja, con los 2.97 salarios que en promedio ganan 
sus obreros. 

El comercio y la industria maderera, principal-
mente, así como la industria maquiladora, son las 
principales fuentes de empleo de los parralenses. 
Cuando sobrevino la caída estrepitosa de la produc-
ción a partir de 1982, el comercio pareció elevarse 
como la primera actividad económica en Parral, 
apuntalada por la inyección de dinero del narcotrá-
fico, pero esta situación se reveló a la postre como 
una economía de total ficción, ya que el lavado de 
dinero sucio no se pudo sostener al ser sometido a 
la ley implacable de la oferta y la demanda que rige 
en la economía real.

Héctor Luna Carmona, titular de la Dirección de 
Fomento Económico del Municipio, describió el pro-
ceso de sustituciones: “acabó la minería y entró el co-
mercio al quite, vino después la industria maderera, y 
ahora es el turismo la actividad que se concibe como 
incipiente puntal de la economía de la región”.

En la actualidad, las empresas más importantes en 
Parral son: Duraplay, que trabaja y da valor agrega-
do a la madera y sus derivados, pero que a partir de 
enero pasado tuvo que despedir a más de la mitad 
de su planta laboral, que quedó en menos de mil 500 
trabajadores; y la planta maquiladora Alambrados y 
Circuitos Eléctricos, que proporciona unos mil 800 
empleos. Estas plantas industriales, junto con el co-
mercio y otras ramas de la economía como la indus-
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tria metal-mecánica, totalizan apenas 17 mil em-
pleos en el municipio, que mantienen a los 103 
mil 500 habitantes.

Prostitución
Derivada de la crisis económica tan profunda 
que vive Parral y que provocó la pérdida de miles 
de empleos a partir de enero del presente año, la 
prostitución está sentando sus reales como una 
alternativa a la falta de medios de vida.

Pero lo más grave, según el regidor de Hacien-
da del ayuntamiento parralense, Francisco Javier 
Varela Herrera, es que se están prostituyendo 
menores de edad, muchas entre los 12 y los 15 
años de edad. El fenómeno, aseguró Javier Vare-
la, está controlado en la zona centro de la ciudad, 
pero está descontrolado completamente en las 
colonias de la periferia.

“A mí me consta, porque anteriormente me 
desempeñé en el área de Seguridad, y recibía 
constantes denuncias de ciudadanos, de que en 
tal o cual esquina, o en tal casa, se encontraba 
una menor en situación de prostituirse, y aun-
que sí las localizábamos, lo más fácil es que se 
cambien de calle”, explicó. En el centro de Parral 
es muy fácil tener a raya esta ac-
tividad, así como tener el debido 
control sanitario para evitar conta-
gios e ilícitos, como la corrupción 
de menores, pero en colonias, por 
ejemplo, del área de La Almanceña, 
lo que hacen los lenones es mover a 
las chicas, y entre tantas casas ha-
bitación, resulta muy difícil para la 
autoridad seguirles la pista”.

En un recorrido por la colonia 
PRI, entre un enjambre de colonias 
populares que están en el rumbo 
de la salida a Santa Bárbara, los ha-
bitantes denunciaron que las redes 
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Gaudencio Atayde, director de Desarrollo Urbano .

Patricio Corral, guardián oficial de la tumba de Villa.
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de prostitución se entremezclan 
con la venta de narcóticos al me-
nudeo y con bandas de ladrones de 
casas y robacoches.

“Acá sufrimos de todo, pero 
más por la falta de vigilancia de la 
policía”, dijo Ana Esparza, quien 
tiene una tienda de abarrotes con 
venta de cerveza. “A mí no me han 
asaltado en mi negocio, pero sí ya 
me robaron una camioneta”, aña-
dió la mujer.

“Sí hay venta de niñas de menos 
de 15 años”, terció una clienta de 
los abarrotes, “y se lo digo porque 
las ve uno en la colonia Che Gue-
vara, son de los tarahumaritas 
que llegan de la sierra y que luego 
luego se empiezan a vestir con sus 
falditas muy muy cortas, y las ve 
uno que se van con los viejos a las 
casas, o que se las llevan en los ca-
rros”.

Se trata de una crisis de va-

lores que está provocando la 
descomposición de las familias, 
interpretó el regidor Varela He-
rrera. “Ahora, la mujer tiene que 
trabajar, y eso le reporta proble-
mas con el marido, y hay rompi-
mientos que provocan que mu-
chas familias estén a cargo ahora 
solamente de padres solos o de 
madres solteras”, concluyó.

Así está el Parral actual, el Pa-
rral sin Villa.

María Elena Barrera Tapia, presidenta municipal de Toluca, acom-
pañó a la secretaria de Desarrollo Económico del gobierno estatal, 
Carolina Monroy del Mazo, y al presidente Ejecutivo de Grupo 
Nestlé México, Juan Carlos Marroquín Cuesta, durante la inaugura-
ción del primer Centro de Competencia en Costos en América 
Latina, que brindará sus servicios a 20 países del continente desde 
esta ciudad.

Capital humano atrae inversión a Toluca: Barrera Tapia
Toluca, Estado de México
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Miguel ángel álvArez

Siempre que se informa de 
resultados y parámetros de 
calidad de la política edu-

cativa, se manifiestan los peores 
niveles de enseñanza y de prepa-
ración de las nuevas generaciones 
potosinas.

El Consejo Nacional de Edu-
cación para la Vida y el Trabajo, 
dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), señala 
que la entidad tiene un rezago 
educativo de 47 por ciento sobre 
su población: 253 mil 117 poto-
sinos no terminaron la prima-
ria; 403 mil 293 no concluyeron 

la secundaria y, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de 
Geografía e Informática (INEGI), 
existen 156 mil 782 analfabetas; 
cada año la cifra aumenta en más 
de 20 mil personas. En promedio, 
un docente potosino no se pre-
senta a laborar dos meses en un 
ciclo escolar.

Estos datos reflejan la calidad 
de la enseñanza en el nivel básico. 
En la prueba Enlace 2008, aplica-
da a niños de primaria, San Luis 
Potosí ocupó el lugar 25 de los 32 
estados del país, datos que fun-
cionarios de la Secretaría de Edu-

cación del Gobierno del Estado 
(SEGE) ha tratado de minimizar; 
por ejemplo, el director de Planea-
ción y Evaluación de la SEGE, Eu-
genio Flores Villasuso, afirmó que 
es “lamentable que, a veces, sólo 
se refleje los resultados negativos 
y no ambos: los buenos y los ma-
los, pues las evaluaciones deben 
mostrarnos las dos caras, para eso 
se hacen, para saber en qué avan-
zamos y en qué no”.

Sólo cifras alegres
Para el diputado local de la Co-
misión de Educación, Ciencia y 

156 mil analfabetas;

para el gobierno 
“sobran maestros”
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Habitantes de Parral, denuncian el abandono de su municipio.
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Tecnología, de la LIX Legislatura, 
Vito Lucas Gómez Hernández, la 
presentación de cifras alegres por 
parte de autoridades educativas y 
del gobierno del estado, de que se 
está abatiendo el rezago educati-
vo, “es contraproducente, porque 
nos reducen, a nivel federal, los 
apoyos para atacar el problema, 
las cifras sirven sólo para decir 
que se está acabando con el reza-
go educativo, pero no resuelven el 
problema de la calidad en la ense-
ñanza, y el problema sigue. Cada 
año aumenta la cantidad de per-
sonas que no terminan su educa-
ción básica, que no saben leer ni 
escribir”. Una de las causas de la 
mala calidad y falta de cobertura 
en la enseñanza, explica el dipu-
tado del Partido Nueva Alianza, 
es la necesidad y preparación de 
maestros normalistas, porque 
muchos de ellos no cuentan con 
las herramientas teóricas ni tec-
nología pedagógica para estar 
frente a grupo. Éste es el caso de 
los jóvenes egresados de secun-
daria que, a través del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), son enviados a impartir 
clases a las comunidades rurales, 
o los capacitadores del Instituto 
Estatal para la Educación de los 
Adultos, que sólo aplican exáme-
nes de diagnóstico para verificar 
si una persona puede tener certi-
ficado de primaria o secundaria. 
“Hacen falta maestros normalis-
tas bien preparados y con énfasis 
en la vocación de servicio para 

que no abandonen las aulas y 
enseñen bien a los niños; que se 
arraiguen en sus comunidades, y 
que involucren a los padres de fa-
milia; la educación no sólo se da 
en el aula. El rezago no sólo está 
en la calidad de la enseñanza, 
sino también en la infraestructu-
ra educativa, asegura el profesor 
Vito Lucas: “Se impuso la obliga-
toriedad de la educación preesco-
lar, pero en nuestra entidad no 
contábamos con las instalaciones 
ni con maestros suficientes para 
cubrir su cobertura; igual suce-
de con la educación secundaria, 
y este rezago en aulas no sólo se 
presenta allá en las comunidades 
dispersas de la huasteca o del alti-
plano, sino aquí, en la propia ciu-
dad y municipios vecinos, como 
Soledad de Graciano Sánchez”, 
concluyó.

Ahorro criminal 
de la SEGE
Bernardo Grimaldo Hernández, 
catedrático de la Escuela Secunda-
ria “Camilo Arriaga” de esta capi-
tal, reconocido en 2008 por sus 40 
años de servicio frente a grupo, ex-
plica que los problemas educativos 
en San Luis Potosí tienen sus cau-
sas en la “nefasta política educati-
va, enquistada desde hace muchos 
años en la SEGE, y de la injusta 
aplicación de los recursos públicos 
para abatir el rezago educativo. 
Existe una política de cosmético, 
de información de cifras alegres, 
se dice que ya está cubierto el reza-

go en educación primaria 
por la suma de esfuerzos 
de maestros por honora-
rios, asesores del Instituto 
Estatal de Educación para 
los Adultos (IEEA) y maes-
tros del Conafe; que en los 
hechos no es más que una suma de 
simulaciones y  fraudes  respecto 
a la calidad educativa, y un ahorro 
criminal de recursos que debieran 
de aplicarse en la enseñanza de la 
población, sobre todo, de aqué-
lla que no tiene los recursos para 
colocarse en una institución edu-
cativa privada”. Y agrega molesto 
el mentor: “existen los llamados 
maestros por honorarios, muchos 
de ellos son egresados de las es-
cuelas normales y, según la Ley de 
Educación, debieran de incorpo-

DE LA SIERRA NORTE
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rarse de manera inmediata al sis-
tema educativo nacional, y, de ma-
nera correspondiente obtener su 
plaza de maestro; sin embargo, se 
les niega este derecho, duran años 
y años trabajando con un misera-
ble salario que va de los mil 200 
a mil 500 quincenales, sin pago 
de vacaciones, aguinaldo y demás 
prestaciones. ¿Con qué ánimo y 
ganas van a desempeñar su traba-
jo, si tienen problemas de trans-
porte y hasta de lo más mínimo,  

para sobrevivir? Hay maestros 
que atienden los llamados grupos 
“multigrado”, escolares que van 
de primero a sexto grado y estu-
dian amontonados en un aula. En 
iguales condiciones “enseñan” los 
maestros del Conafe, alumnos 
egresados de secundaria, y que re-
ciben una beca miserable al mes”. 
-¿Y los asesores de IEEA? “Éste es 
el fraude más grotesco que se hace 
a una población que pide educa-
ción con la entrega de certificados 
de educación primaria, secundaria 

y hasta preparatoria en 
´seis meses`”.

Les niegan 
derecho a enseñar
Ante la falta de maestros 
normalistas en el estado, 
de manera contraprodu-
cente, desde hace varios 
años la SEGE limita el ac-
ceso a los jóvenes aspiran-
tes a las normales con la 
restricción de la matrícula. 
Por ejemplo, en  la normal 
“Camilo Arriaga”, la SEGE 
les ha negado la matrícula 
a más de 350 jóvenes ins-
critos, con el argumento 
de que en San Luis Potosí 
“sobran maestros”. El nor-
malista Guillermo Ríos 
Bautista, representante de 
los estudiantes, dice que 
sus compañeros están en 
riesgo de perder sus estu-
dios, pues la SEGE no les 

ha otorgado,  desde el pasado 23 
de junio, el registro de matrícula, y 
ahora que ya van a mitad de semes-
tre sólo les dan largas y evasivas. 
“La situación de mis compañeros 
es grave. Si les truncan sus estudios 
¿a qué se van a dedicar? Si no hay 
empleo ni oportunidad de estudiar, 
sólo se irán a las calles a delinquir, 
van a llenar las cárceles, y, enton-
ces, al estado seguro le saldrá más 
caro este problema porque ahora 
tendrá que mantener a más reos, 
en vez de dar oportunidad de estu-
diar a jóvenes”, concluyó. 

El Guardián
DIARIO INDEPENDIENTE DE LA SIERRA

OPINIONES   REPORTAJES   PERIODISTAS Y CIUDADANOS   ESPECIALES

Sierra Norte de Puebla
y Valle de Hidalgo

Estudiantes normalistas reclaman a la SEGE ser matriculados.

Vito Lucas, acusa.
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El pasado 11 de septiembre, 
agentes de la Policía Inves-
tigadora Ministerial (PIM) 

y personas fuertemente armadas, 
encabezadas por los caciques de 
Ometepec, Guerrero: Bulmaro Mo-
rales Ruiz (quien se ostenta como 
dueño del terreno), Alberto Men-
doza y Juan Antonio Sandoval Ra-
mírez, arribaron, con maquinaria 
pesada, al predio de aproximada-
mente dos hectáreas ubicado en la 
cabecera municipal, donde estaba 
instalada la colonia “Los Indígenas 
Migrantes”. Sin ninguna explica-
ción desalojaron violentamente a 
78 familias que habitaban en ese 
lugar, desde enero de 2009, con 
el consentimiento de la empresa 
“Lácteos Costa”, propietaria del 
lugar, que durante muchos años 
permaneció abandonado. Al día 
siguiente, 12 de septiembre, los 
caciques del pueblo quemaron las 
viviendas de los indígenas junto 
con sus pocas pertenencias y, des-
de ese día, aproximadamente 200 
personas, viven a la intemperie: 
unos en el “plantón” que instala-
ron desde el día 14 afuera del Pa-
lacio de Gobierno de Guerrero, y 
otros más en un refugio provisio-
nal construido con palos y techo 
de plástico, donde viven hacina-
dos sin servicios de salud, energía 
eléctrica, agua potable ni drenaje, 
y que está ubicado en una calle ale-
daña al predio arrebatado. 

El resultado del violento desalo-
jo fue de 78 viviendas destruidas y 
20 personas lesionadas, incluyen-
do mujeres, niños y adultos mayo-
res. No hubo miramientos… la pe-
queña Esperanza Ramón Arce, de 
ocho años de edad, tiene cicatrices 
en su cuerpo producto de las lámi-
nas y palos que le cayeron encima 
cuando la máquina derribó su hu-
milde vivienda construida con ese 
material; ella se encontraba aden-

tro descansando en un desvencija-
do sillón. 

Consecuencias
del despojo
La falta de servicios y de una vi-
vienda para guarecerse de la lluvia 
y del intenso calor ha ocasionado 
que los adultos mayores y unos 60 
niños sufran enfermedades gas-

trointestinales y en las vías respi-
ratorias, sin que ninguna autori-
dad haga algo para apoyar a estas 
familias.

La señora Francisca Gálvez 
Mendoza, una de las afectadas 
del desalojo, nos narró que su hijo 
Leonardo de la Cruz Gálvez, de 
tan sólo un año de edad, tiene dia-
rrea desde hace ocho días, además 

Pistoleros y 
policías despojan 
a indígenas 
migrantes
oliviA ortíz

sentantes de las familias afectadas, 
acompañados de mujeres y niños, 
continúan en “plantón” afuera del 
Palacio de Gobierno, donde per-
manecen hasta este momento en 
que les restituyan el predio del que 
fueron desalojados o les propor-
cionen otro lugar donde vivir.

El presidente municipal perre-
dista, Efrén Adame Montalbán, 
no ha hecho ningún intento por 
entablar un diálogo con estas fa-
milias indígenas que, año con año, 
emigran a los campos de cultivo 
de los estados del norte del país, 
como Sonora y Chihuahua.

Ante ese vía crucis, el secretario 
general de Gobierno, Guillermo 
Ramírez Ramos, no se ha digna-
do atenderlos; el coordinador de 
Atención a Organizaciones Socia-
les, Antonio Pérez, poco hace por 
atender a este grupo de indígena; 
el titular de la Secretaría de Asun-
tos Indígenas (SAI), Crispín de la 

de granos en todo el cuerpo. Asi-
mismo, los hermanos José y Raúl 
Arce, de nueve y cinco años de 
edad, tienen una semana con tos y 
gripe, enfermedad que se agudiza 
ante la falta de recursos para reci-
bir atención médica y por vivir a la 
intemperie.

Aunado a esta situación, unos 
10 sujetos fuertemente armados, 
al mando de Bulmaro Morales 
Ruiz, realizan constantes disparos 
al aire cerca del campamento pro-
visional con el fin de amedrentar-
los. 

Sin embargo, los afectados, lejos 
de amilanarse aseguran que con-
tinuarán exigiendo la devolución 
del predio de aproximadamente 
dos hectáreas, restitución de los 
bienes que perdieron durante el 
desalojo y castigo a los responsa-
bles.

Ante la apatía del gobierno del 
estado para atenderlos, 30 repre-

A pesar de la crisis… 

El compromiso de la alcaldesa Alejandra del Moral Vela, de generar empleos, se 
convirtió en realidad para 70 personas, quienes comenzaron a recibir la capacitación 
para incorporarse a trabajar en la planta “Ford” que reactivará operaciones en 2010.
A través del Servicio Municipal de Empleo, los aspirantes se convirtieron en los prime-
ros de 350 que serán contratados, por lo que durante cinco meses recibirán un apoyo 
económico y la capacitación por parte de la empresa “Seglo Group”.

se generan empleos en Cuautitlán Izcalli 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México 

Los caciques de Ometepec, Guerrero: Bulmaro
Morales Ruiz (quien se ostenta como dueño del

terreno), Alberto Mendoza y Juan Antonio
Sandoval Ramírez, arribaron, con maquinaria

pesada, al predio “Los Indígenas Migrantes”, de 
aproximadamente dos hectáreas y sin ninguna

explicación desalojaron violentamente a 78
familias humildes que habitaban en ese lugar.
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Con el voto unánime de todas las fracciones políticas representa-
das en el Cabildo, lo que no ocurría desde hace varios trienios en 
el municipio, el ayuntamiento de Naucalpan aprobó el proyecto 
de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2010, 
que ascenderá a 2 mil 596 millones 153 mil 678 pesos. La cifra 
disminuyó 590 millones de pesos en relación con 2009 derivado 
del compromiso de la alcaldesa, Azucena Olivares, para raciona-
lizar y optimizar los recursos municipales.

“Esta reducción permitirá orientar el proyecto del presupuesto 
de 2010 para el gasto social, atendiendo así uno de los principa-
les compromisos de la actual administración”, dijo.

 Con el presupuesto aprobado, se espera una recaudación de 
impuestos del orden de 637 millones 677 mil 818 pesos, es decir, 
146 millones más que en 2009.

presupuesto para 2010

Naucalpan, Estado de México

Aprueban por unanimidad proyecto de

Cruz Morales, no ha dado la aten-
ción debida a las demandas de los 
afectados; la Procuraduría General 
de Justicia en el Estado (PGJE) dio 
inicio con desesperante lentitud a 
las declaraciones de las 78 familias 
afectadas; no hay diálogo ni visos 
de solución a este conflicto social, 
pues argumentan que no han lo-
calizado al presidente municipal, 
Efrén Adame Montalbán.

Mientras, las autoridades de 
Guerrero buscan al alcalde perre-
dista de ese municipio y más de 
200 personas continúan viviendo 
a la intemperie y en espera de jus-
ticia. Aunque éste es sólo un caso 
más de la injusticia y el cacicazgo 
que aún impera en el estado, pues 
los caciques de Ometepec siguen 
actuando impunemente. Familias desalojadas, en “plantón” indefinido.
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na el 27 de enero de 2010 y ni el 
Congreso Nacional, ni la Corte Su-
prema de Justicia me pueden des-
pojar del poder”, señaló Zelaya; 
además, advirtió que impugnará 
las elecciones del 29 de noviem-
bre.

Al respecto, Estados Unidos in-
sistió en que su posición respecto 
a la crisis no ha cambiado e instó 
a las partes a aplicar el Acuerdo 
de San José que habían alcanzado 
representantes de Zelaya y Miche-
letti el 29 de octubre pasado.

El acuerdo establecía que el 

Congreso hondureño debía acep-
tar o rechazar la restitución al 
poder de Zelaya y la formación de 
un gobierno de coalición para que 
gobernara el país.

El Congreso pospuso la vota-
ción hasta el 2 de diciembre, unos 
días después de las elecciones pre-
sidenciales, y decidió consultar la 
opunión de la Corte Suprema de 
Justicia, del Ministerio Público, 
la Procuraduría General de la Re-
pública y del Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos. Al 
cierre de edición, sólo este último 
y la Procuraduría General de la 
República han fijado postura. El 
ombudsman hondureño, Ramón 
Custodio, entregó un informe en 
el que no se manifiesta ni a favor 

ni en contra de la restitución de 
Manuel Zelaya. La PGR entregó 

un informe sobre las actuaciones 
en las que intervino desde que se 

presentó la demanda por la ins-
talación de la cuarta urna. 

“La opinión que yo tengo es 
que todas éstas son medidas 
dilatorias. La política de todos 
los golpistas ha sido muy cla-
ra: diferir, dilatar, complicar, 
como el Congreso, como la 
Corte Suprema de Justicia y el 

Ejecutivo”, opinó al respecto 
el Doctor Rodrigo Páez, in-
vestigador del Centro de In-

vestigaciones sobre América 

Latina y el Caribe (CIALC) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en entrevista 
con buzos. 

Por ello, al conocer la decisión 
del parlamento, Zelaya se negó a 
participar en el gobierno de coali-
ción y advirtió que no volvería al 
diálogo con el regimen de facto de 
Roberto Micheletti. 

Desde el punto de vista del Doc-
tor Páez, “todos los planes fraca-
saron por esta falta de voluntad 
política de encontrar una solución 
que respetara el Acuerdo y la clave 
del mismo, por lo menos para el 
sector de Zelaya que negoció, era 
la reposición del Presidente a su 
cargo”. 

De manera que hoy el único ga-
nador de la crisis es “el gobierno 
de Micheletti con todos sus alia-
dos al interior de Honduras, ellos 
lograron lo que querían realmen-
te”, expresó el investigador de la 
UNAM.

Elecciones legitiman 
el Golpe
En medio de estas negociaciones, 
de una ola de atentados y de la di-
visión interna entre la población, 
este 29 de noviembre se realizarán 
elecciones en Honduras. Los 
hondureños están convocados 
a elegir Presidente, alcaldes y 
diputados. 

El objetivo principal de esta 
jornada electoral es, a decir 
del Doctor Rodrigo Páez, “legi-
timar con un nuevo Presidente 
el proceso electoral que se está 
llevando a cabo”.  

Son dos los principales can-
didatos presidenciales, Elvin 
Santos, del gobernante Parti-
do Liberal y Porfirio Lobo, del 
opositor Partido Nacional.

Santos se desempeñó 
como vicepresidente durante 

el mandato de Manuel Zelaya has-
ta 2008, cuando renunció.

Pepe Lobo, como es conocido, 
ha sido diputado y presidente del 
Comité Central de su partido, el 
más grande de la oposición y favo-
rito en las encuestas.

Las campañas se han desarro-
llado con poca participación de la 
gente, debido a que simpatizantes 
de Mel Zelaya, representados por 
el Frente de Resistencia contra el 
Golpe de Estado en Honduras, han 
amenazado con aplicar un boicot 
a los comicios, además, reciente-
mente, se han registrado atenta-
dos contra políticos.

El 10 de noviembre pasado, por 
ejemplo, fue asesinado en la capi-
tal, Tegucigalpa, José Eduardo Ca-
llejas, hermano del ex presidente 
hondureño Rafael Callejas. Dos 
hombres le dispararon en la cabe-
za luego de bajarlo por la fuerza de 
su automóvil.

“Esto es muy grave porque se 
suma a una situación de violencia 
que venía desde antes del Golpe de 

Estado”, opinó el Doctor Páez, in-
vestigador del CIALC de la UNAM. 
“Es un elemento más de preocupa-
ción frente a una degradación de 
la situación económica y social en 
el país, que ya era alarmante an-
tes del Golpe, y ahora se ha vuelto 
peor”, agregó.

Sumado a esto, varios aspiran-
tes decidieron renunciar a su can-
didatura por considerar que sin 
el restablecimiento de la institu-
cionalidad es imposible celebrar 
comicios transparentes, tal es el 
caso del alcalde de San Pedro Sula, 
Rodolfo Padilla, quien buscaba su 
reelección. 

Por otro lado, la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
advirtió que no reconocerá al ga-
nador de los comicios y tampoco 
enviará al país una misión para 
observar el desarrollo de la jorna-
da electoral.

No obstante, y a pesar de la 
presión de la comunidad interna-
cional para que fuera restituido el 
presidente Zelaya, es probable que 
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Manuel Zelaya se hartó. A 
hora, no sólo se niega a 
hablar con Roberto Mi-

cheletti, sino también a aceptar 
acuerdos para ser restituido en el 
poder.

En calidad de Presidente de 
Honduras, envió una carta al man-
datario estadounidense Barack 
Obama el 14 de noviembre. En ella 
calificó de falso y mentiroso el diá-
logo que sostuvo con Micheletti y 
que sólo ha servido “para fortale-
cer al régimen capitalista”. 

“Mi periodo presidencial termi-

Honduras a elecciones
 y Zelaya sin restituir 

AnA lAurA de lA CuevA

2323 de noviembre de 2009

Roberto Micheletti se niega a dejar el cargo.Zelaya harto de falsos diálogos.
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Honduras vive en una crisis política desde el pasado 28 de junio. Ese día, el entonces 
presidente Manuel Zelaya, a punto de pistola y con la pijama puesta, fue obligado a salir 
del país. Horas después, y tras recibir una supuesta carta de renuncia del mandatario, 
Roberto Micheletti, quien se desempeñaba como líder del Congreso, juró en su reempla-
zo.

La comunidad internacional fue enérgica. Rechazó el Golpe de Estado y se negó a re-
conocer al nuevo gobierno de facto. Aisló al país, retiró ayuda económica y Venezuela, 
incluso, suspendió el envío de petróleo a la nación hondureña.

La Organización de las Naciones Unidas también levantó la voz, aprobó una resolu-
ción en la que exigía la “inmediata e incondicional” restitución del presidente depuesto. 
La Organización de los Estados Americanos hizo lo propio al fijar un ultimátum para que 
Zelaya fuera restituido, de lo contrario, el país sería suspendido del organismo.

Ninguna amenaza, ninguna acción surtió efecto. Surgieron también pláticas en el ex-
tranjero, intervino el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, como mediador, nació el 
Acuerdo de San José, Estados Unidos trató de presionar a la nación hondureña, al grado 
que retiró su visa a Micheletti. Tampoco pasó nada.

Lo único que cambió fue que 81 días y después de dos intentos fallidos, Manuel Zelaya 
logró regresar a Honduras y exiliarse en la embajada de Brasil, en Tegucigalpa, donde 
permanece desde el 21 de septiembre pasado.

países como Estados Unidos reco-
nozcan al mandatario electo. 

“Está claro que hay un sector 
que quiere deshacerse de este 
problema y reconocer al gobierno 
salido de un proceso electoral”, 
comentó Páez. “Yo no dudo que lo 
van a reconocer y lo mismo otros 
países como Canadá, Costa Rica, 
Perú y Panamá, lo hagan. Va a ser 
un problema muy serio para la 
OEA, si la ONU, la OEA, el Grupo 
de Río y para todos los organismos 
que han condenado el Golpe de 
Estado; ahora ¿qué postura van a 

Cuatro meses después del Golpe

Más empleo para los cuautitlenses, inauguran centro comercial

ESTADO 
DE MÉXICO

Continuando con los compromisos adquiridos de fomentar más y mejores empleos para los cuautit-

lenses, siendo ésta una de las necesidades primordiales para los habitantes de esta localidad, 

Francisco Javier Fernández Clamont, presidente municipal de Cuautitlán, inauguró la tienda de 

Auto-Servicio Bodega Aurrera “La Palma” en Plaza La Bella, atrayendo así mayores oportunidades 

de desarrollo a nuestro municipio. La Bodega Aurrera emplearía a más de 200 personas y se espera 

mayor generación de empleos. Cabe mencionar que, actualmente, se esta construyendo un nuevo 

Centro de Distribución  Herdez, y se está en pláticas con otras empresas para que inviertan en 

Cuautitlán.

tomar respecto a las elecciones?”, 
adelantó.

Zelaya seguirá 
en la política
Ante estas circunstancias, cada 
vez se vislumbra más lejos y com-
plicada la restitución al poder del 
presidente Zelaya. “Después de 
las elecciones uno se preguntará 
¿para qué?”, cuestionó el Doctor 
Páez.

alguno de los dos candidatos, pues 
de alguna forma van a tener que 
negociar con Zelaya muchas cosas, 
si quieren tener en Honduras un 
gobierno mínimamente viable.

“Cuando hablo de Zelaya, hablo 
de todo el movimiento que se fue 
formando desde que era Presiden-

te y después del Golpe de Estado, 
todo el movimiento social que se 
fue gestando alrededor de Zealaya, 
ahí está con mucha experiencia, 
con muchos hechos, y yo creo que 
ésta es una fuerza que va a tener 
importancia para el futuro de la 
vida política en Honduras”, opinó.

Por lo pronto, el Frente Nacio-
nal de la Resistencia contra el Gol-
pe de Estado -integrado por orga-
nizaciones magisteriales, campesi-
nos, trabajadores y políticos, entre 
otros partidarios de Mel Zelaya, 
ya advirtió que realizará movili-
zaciones a favor de una Asamblea 
Constituyente que reforme la Car-
ta Magna vigente y para promover 
el abstencionismo en las próximas 
elecciones. 

Sin embargo, Rodrigo Páez con-
sideró que, pese a esto, “Zelaya es 
una figura que va a seguir en la po-
lítica hondureña, pase lo que pase, 
incluso si no es restablecido en el 
poder. Es un elemento que va a es-
tar presente en Honduras, muy sig-
nificativo. Incluso, con el triunfo de 

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado, en 
respaldo a la tarea educativa de las autoridades 
municipales que encabeza Marco Antonio Calza-
da, presidente municipal de Tultitlán, entregó 
mobiliario a las instituciones de educación de 
todos los niveles del sistema estatal que se 
encuentran en la demarcación.

  

Gobierno estatal apoya la educación en Tultitlán 

Tultitlán, Estado de México

Elvin Santos, ex vicepresidente.

Porfirio Lobo, favorito. 
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Día Universal del Niño
Matrimonio infantil, aspecto oscuro de sociedad india
   
Xinhua 

NUEVA DELHI. Laxmi Nagar es un distrito no muy alejado del río Yamuna en Nueva Delhi. Es como una cre-
ciente aldea rural trasplantada a la metrópolis, pues muchos de sus residentes provienen del campo.     

Lalita Saini, de 14 años de edad, vive en este distrito con su esposo de 19 años de edad y con su madre en una 
pequeña choza. Lalita lleva tres años de casada.     

“Me casé por la época del festival de Akha Teej, pero no conocía a mi esposo. Lo vi por primera vez el día de la 
boda”, dijo la niña de aspecto dócil, con el cabello anudado en la parte trasera y con un pañuelo azul enredado 
en la cabeza. “Yo no quería casarme, pero no tenía otra opción”.     

El festival, más ampliamente conocido como Akshaya Tritiya, celebra el nacimiento de la sexta encarnación de 
Vishnú, el preservador de la vida dentro del panteón hindú.     

En muchos distritos de Rajastán, en el oeste de India, año con año se realizan matrimonios infantiles masivos 
y baratos durante el Akshaya Tritiya.     

Lalita es sólo una de miles de novias-niñas lanzadas de manera abrupta al papel de ama de casa y de madre 
después de estas bodas.     

A pesar de quedar prohibidos en 1929, los matrimonios infantiles siguen siendo comunes en parte de India 
debido sobre todo a los puntos de vista tradicionales y a una actividad deficiente en lo que respecta a hacer res-

petar la ley en una sociedad conservadora dominada por hombres.     
Forzar a dos individuos mal preparados en términos fisiológicos y emocionales a contraer matrimonio es una 

forma despiadada de ver las relaciones.      
Un brutal incidente de este tipo ocurrió recientemente en una aldea remota en la zona de Cachemira contro-

lada por India en donde una niña de 10 años de edad, que permanecía en casa de su padre después de uno de 
estos matrimonios ilegales, fue violada por “su esposo”.     

Estas parejas rara vez tienen acceso a anticonceptivos y debido a embarazos repetidos y poco espaciados, las 
jóvenes madres tienen más probabilidades de sufrir complicaciones durante y después del parto.     

Expertos en salud consideran que el matrimonio infantil constituye también una carga médica y social para las 
mujeres en India y constituye una amenaza demográfica para el mundo entero.      

El parlamento indio aprobó en 1978 la enmendada Ley para la Restricción del Matrimonio Infantil que esta-
blece que una mujer debe tener al menos 18 años y el hombre 21 para poder contraer matrimonio. Sin embargo, 
de acuerdo con una encuesta gubernamental del 2006, cerca del 45 por ciento de las niñas y alrededor del 30 
por ciento de los niños son casados antes de la edad legal.     

El gobierno ha seguido realizando esfuerzos para reducir el elevado índice de matrimonios infantiles.     
La Ley sobre la Prohibición del Matrimonio Infantil de 2006 adoptada por el gobierno indio prohíbe la sol-

emnización del matrimonio infantil y de los asuntos relacionados con él. La ley también endureció la pena por 
infringir tales disposiciones.      

De acuerdo con el Plan de Acción Nacional 2005 para la Infancia, publicado por el Departamento de Desar-
rollo Femenil e Infantil de India, se estableció el objetivo de abolir por completo el matrimonio infantil para el 
2010. Fin
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Libre competencia
 y competitividad 

P
or lo que se puede 
colegir de los medios 
informativos, parece 
que hay acuerdo entre 
los grupos de poder 
en que los problemas 

de nuestra economía y sus gra-
ves repercusiones sociales (como 
la gran pobreza que se abate so-
bre millones de mexicanos), sólo 
admiten una solución posible: el 
cambio del actual modelo econó-
mico. Y no es de menor relevancia 
el que, con esta conclusión, estén 
de acuerdo quienes han o hemos 
sido víctimas del modelo “agota-
do”, pues ello prueba que, en su 
formulación más general, el diag-
nóstico es esencialmente correcto. 
Sin embargo, la pregunta clave es: 
¿estamos también de acuerdo en 
el modelo que debe sustituir al 
actual? A poco que rasque quien 
quiera hacerlo, se dará cuenta de 
que no es así; que, a diferencia 
de lo que ocurre con la respuesta 
general, aquí cada quien tiene en 
mente un modelo diferente, acor-
de con sus intereses personales o 
de grupo, sea éste político o eco-
nómico. 

En efecto, los estratos superio-

res de la pirámide social quieren 
un esquema que, en sus grandes 
líneas y propósitos, difiera poco 
del actual; propugnan el mismo 
modelo neoliberal pero total-
mente libre de los escasos restos 
que aún le quedan de “interven-
cionismo” estatal, tanto en el te-
rreno de las inversiones como en 
materia de justicia social. Exigen 
que el gobierno deje al libre mer-
cado cosas que hoy todavía no 
son una mercancía (al menos en 
parte), por ejemplo, la medicina, 
la educación, la vivienda, el agua, 
la basura, las comunicaciones te-
rrestres, aéreas y electrónicas, el 
petróleo, el gas, etc., etc. También 
piden una legislación que dé “me-
jores condiciones” a la empresa 
privada, tales como precios es-
peciales en los insumos que aún 
ofrece el gobierno (agua, electri-
cidad, gas, petróleo); que se sigan 
construyendo “parques indus-
triales” gratuitos; que “se hagan 
más atractivas” las políticas fis-
cales blandas para “no ahuyentar 
a los inversionistas”, sobre todo 
extranjeros, etc., etc..

Todo esto y más, que sería largo 

Aquiles CórdovA Morán

pacidad de obligar a las empresas 
nacionales ineficientes a poner-
se a la altura de las mejores en el 
mundo. La competencia efectiva 
es la madre de la competitividad. 
Por eso las economías cerradas, 
dicen, al eliminar la competen-
cia, hace empresarios incapaces 
y parásitos y generan, por tanto, 
rezago, subdesarrollo y pobreza. 
Pero si fuera así, habría que acep-
tar que los países hoy desarrolla-
dos se lanzaron a la conquista del 
mercado mundial movidos por su 
deseo de “aprender”, de hacerse 
competitivos bajo el fuego de sus 
competidores. Esto contradice fla-
grantemente la historia económi-
ca, pues ella demuestra que, cuan-
do las grandes potencias actuales 
salieron al mundo, ya eran las más 
competitivas; que fue precisamen-
te esa competitividad la que las lle-
vó a saturar su mercado interno y 
las empujó, con fuerza irresistible, 
a saltar por encima de sus fronte-
ras nacionales. Esto demuestra, de 
modo irrefutable, que la producti-
vidad es la madre y no la hija del 
mercado mundial; que se puede 
ser productivo en una economía 
volcada, por razones históricas, 
hacia su propio mercado interior, 
siempre y cuando que haya el inte-
rés y el propósito de hacerlo. 

En México, lo que ha impedido 
que esto ocurra ha sido el contu-

bernio político entre gobierno y 
empresas, que no es lo mismo que 
el proteccionismo económico con 
acento patriótico y popular. El 
proteccionismo político mexicano 
se manifestó en la tolerancia de 
prácticas monopólicas que pusie-
ron a las empresas al abrigo de la 
competencia de sus pares nacio-
nales; en la transfusión, que dura 
hasta hoy, de ingentes recursos 
públicos al sector privado, disfra-
zada de todas las maneras posi-
bles; en los enormes privilegios 
fiscales que tampoco son cosa del 
pasado y, de modo preponderante, 
en el control salarial y el deterioro 
constante de los niveles de vida de 
la clase obrera. Por eso, y no por el 
carácter nacionalista del modelo, 
se formó un empresariado poco 
emprendedor, nada dispuesto a 
mejorar su tecnología y más incli-
nado al derroche que a la inversión 
productiva. Si todo eso se elimina, 
regula o racionaliza, un sano na-
cionalismo económico puede ser 
la salvación del país. Por lo demás, 
nadie en su sano juicio postula un 
aislamiento total de nuestra eco-
nomía; debemos exportar porque 
necesitamos comprar al mundo, 
pero debemos hacerlo teniendo en 
cuenta los intereses de todos y no 
sólo los de las grandes empresas 
exportadoras asentadas en nues-
tro país.

enumerar, se justifica dando por 
hecho que el nuevo modelo debe 
perseguir, como el actual, el creci-
miento de la inversión sin impor-
tar su origen, y la elevación “sus-
tancial” de la productividad, es de-
cir, de la capacidad de las empre-
sas para producir más y mejores 
satisfactores en la misma unidad 
de tiempo, sin elevar sus costos 
de producción, es decir, sin ele-
var los precios de sus mercancías, 
sino, por el contrario, bajándolos 
lo más que se pueda para ser “com-
petitivos” en el mercado mundial. 
Se piensa, pues, en el mismo mo-
delo exportador para provecho de 
los grandes inversionistas, y por 
eso son piezas claves del mismo 
“una verdadera reforma fiscal” y 
una “verdadera reforma laboral”, 
es decir, menor carga impositiva 
para las empresas y eliminación de 
todo derecho laboral en favor de 
los asalariados. Según esta visión 
del problema, la única manera de 
elevar la productividad y la com-
petitividad, tal como lo reclama 
la política exportadora, es a costa 
de los ingresos del gobierno y de 
los niveles de vida de las familias 
obreras. 

Obviamente, las víctimas sacri-
ficiales no piensan lo mismo. Para 
ellas, antes de pensar en exportar 
deberíamos satisfacer, primero, 
las necesidades de las grandes 
mayorías nacionales que son, ade-
más, las productoras directas de la 
riqueza. Contra esto, he oído y leí-
do que se trata de un anacronismo 
aberrante, puesto que en el mun-
do de hoy ya no hay lugar para 
“nacionalismos trasnochados” ni 
para el desprestigiado “proteccio-
nismo” económico. El “gran bene-
ficio” del libre comercio, se dice, lo 
que lo vuelve indispensable para 
países como el nuestro, es su ca-

... debemos exportar porque
necesitamos comprar al mundo, pero 
debemos hacerlo teniendo en cuenta 
los intereses de todos y no sólo los de 

las grandes empresas exportadoras 
asentadas en nuestro país.
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El gasto público, 
mal empleado

E
l gobierno federal 
presentó al Congreso 
para su análisis el Pro-
yecto de Presupuesto 
de Egresos de la Fede-
ración 2010 (Proyec-

to PEF), que deberá ser aprobado 
por la Cámara de Diputados. Al-
momento de redactar estas líneas 
no se sabe aún qué modificaciones 
sufrirá, pero independientemente 
de ello, la propuesta en sí misma 
constituye un valioso ejemplo de 
los criterios que guían la política 
económica del actual gobierno, 
y nos dice cómo piensan los fun-
cionarios que debe emplearse el 
dinero del pueblo. El gasto guber-
namental actual alcanza los 3.2 
billones de pesos, es decir, 3 millo-
nes de millones, pero el Proyecto 
PEF 2010 contempla reducirlo a 
2.8 billones. Debido a la reducción 
en los ingresos del gobierno, se 
pretende hacer ahorros, desapa-
reciendo tres secretarías: Reforma 
Agraria, Turismo y la Función Pú-
blica; será cosa de ver qué ajustes 
hace a esta propuesta el Congreso. 
Pero las cosas se tornan más pre-
ocupantes cuando vemos cómo el 

gobierno propone serias reduccio-
nes en el gasto en áreas particular-
mente sensibles, comprometiendo 
así el futuro del país. 

Ciertamente, aumenta los re-
cursos para programas asisten-
ciales (Sedesol recibiría un 19 por 
ciento más), pero todo indica que 
ello se debe más bien a la utilidad 
de ese rubro en materia electoral, 
como mecanismo de manipulación 
de los más pobres; sin embargo, se 
reduce considerablemente lo asig-
nado a gastos fundamentales de 
apoyo a los más necesitados. “En 
contraparte, prevé reducciones 
de 15.9 por ciento para Urbani-
zación, Vivienda y Desarrollo Re-
gional; de 15.5 para Agua Potable 
y Alcantarillado; de 1 para Educa-
ción y de 0.1 para Salud”, indica el 
análisis  del Centro de Estudio de 
las Finanzas Públicas de la Cáma-
ra de Diputados. Asimismo, en el 
rubro de salud se pasará de 355 
mil 95 millones de pesos a 354 mil 
734 millones; en el IMSS, el presu-
puesto se reducirá en 5.1 por cien-
to. En resumen, se está castigando 
en el Proyecto a los sectores más 
vulnerables en la atención de sus 

ABel Pérez zAMorAno

necesidades más elementales.
En materia educativa, los rec-

tores de la UNAM y de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de México advirtieron contra un 
recorte real a las universidades 
en el PEF, que estiman en térmi-
nos reales en 8 por ciento, y que 
agrava las cosas en un país donde, 
a decir del Doctor Narro, 7 millo-
nes 500 mil estudiantes en edad 
universitaria (22 por ciento) es-
tán fuera de las universidades y 
sin empleo. El Proyecto propone 
asimismo reducir el presupuesto 
a las instituciones de enseñanza 
agrícola superior sectorizadas en 
Sagarpa, siendo que precisamente 
uno de los obstáculos más difíciles 
para el desarrollo del campo es su 
rezago educativo. Por otra parte, 
la Academia Mexicana de Cien-
cias viene denunciando la falta de 
apoyo presupuestario a la ciencia: 
“La presidenta de la AMC planteó 
que México precisa invertir 12 
mil millones de pesos más cada 
año para que en 2018 gaste 107 
mil 971 millones de pesos, con lo 
que se puede alcanzar la meta de 
destinar 1 por ciento del Producto 
Interno Bruto al ramo. Sin embar-
go, el objetivo se logrará en 2042, 
si se continúa con la tendencia 
actual en el presupuesto, de 0.36 
en 2008; 0.37 en 2009 y la preten-
sión de 0.34 en 2010” (Notimex, 4 
de noviembre).

Otra actividad del sector educa-
tivo fuertemente lastimada en el 
Proyecto del gobierno federal es la 
educación de los adultos, a cargo 
del INEA, que sufrirá una reduc-
ción presupuestal de 250 millones 
de pesos, ello no obstante que en 
México hay 33 millones de per-
sonas mayores de 15 años que no 
han podido concluir su enseñanza 
básica, obligatoria, de acuerdo con 
la Constitución. El subsector Cul-

tura recibió en el actual ejercicio 
presupuestal 9 mil 651 millones; 
para el próximo, Hacienda propo-
ne reducirle mil 141 millones (11.8 
por ciento), medida que afectará 
las actividades del Conaculta, Be-
llas Artes y el INAH. Como gran 
agregado del gasto, educación 
debiera recibir el 8 por ciento del 
Producto Interno Bruto, según la 
UNESCO; el año pasado recibió, 
nominalmente, 4.1 por ciento, y 
hoy se propone un 3.7 por ciento. 

Pero mientras el Proyecto PEF 
descuida lamentablemente áreas 
tan sensibles, en contraparte, pro-
pone para el Senado un incremen-
to de 827 millones de pesos, y los 
diputados solicitan 795 millones 
más en sus gastos; si se aprueba la 
petición, la Suprema Corte gastará 
23 por ciento más. Los siete parti-
dos políticos registrados se lleva-
rían la no despreciable cifra de 3 
mil 12 millones de pesos. 

Pero el monto de lo asignado 
es sólo un indicador cuantitativo 
de la atención dada a las diferen-
tes áreas. El problema se agrava 
cuando analizamos la eficiencia 
en el empleo de los recursos, así 
como la transparencia en su uso. 
Y de ello hay varios indicadores. 
Entre 2005 y 2009 el gasto en Se-
guridad Pública creció en 278 por 
ciento, pero la inseguridad sigue 
creciendo; es decir, no se logran 
los objetivos planteados al asignar 
los recursos. El gasto en desarro-
llo social creció en 152 por ciento, 
pero, en contraste, el número de 
pobres va en aumento. En el mis-
mo periodo el gasto en educación 
aumentó en 17.2 por ciento, pero 
como todos sabemos, su aplica-
ción ha sido de lo más desaseada, 
dando como resultado que los ín-
dices de enseñanza se desplomen, 
como lo muestran las evaluaciones 
de Enlace y del programa PISA de 

la OCDE. La conclusión es, enton-
ces, que no basta con aumentar re-
cursos, sino que se hace necesaria 
su aplicación eficiente y transpa-
rente, conforme a una estrategia 
racional, encuadrada en una con-
cepción de país debidamente fun-
damentada.

En muchas áreas, como en edu-
cación y el sector rural, buena par-
te de los recursos no se aplican a 
promover el desarrollo real, sino 
a conservar y reforzar el control 
político, con lo cual se está incu-
rriendo en un lamentable desper-
dicio, y de continuar estas prácti-
cas, nunca saldremos del atraso. 
Así lo deja ver el Presupuesto de 
Egresos, en el rubro denominado 
“Donativos”, donde el gobierno 
federal ha gastado grandes sumas 
de dinero; según Reforma, “en los 
últimos cuatro años se han en-
tregado 7 mil millones de pesos 
por donativos, cifra considerable 
para los tiempos turbulentos de 
la economía mexicana (tan sólo el 
año pasado les fueron entregados 
tres mil 66 millones) a diferentes 
organismos y sindicatos…”; quizá 
algunos sean para organizaciones 
sociales auténticas, pero por lo que 
se sabe, buena parte se usa para 
controlar grupos y líderes, pero no 
sólo sindicales, como dice la nota, 
sino empresariales, y de otro tipo, 
allegados al gobierno. Urge, pues, 
diseñar un nuevo modelo de desa-
rrollo, que nos permita hacer un 
uso más racional y eficiente de la 
riqueza creada por los trabajado-
res mexicanos y administrada por 
el gobierno. El costo social que está 
pagando el pueblo es demasiado 
alto, por lo que se hace necesario 
un cambio profundo que suprima 
las prácticas viciadas en la admi-
nistración pública que conducen 
a la dilapidación de los recursos 
nacionales. ab
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La economía 
de exportación

Con la idea de fun-
damentar la depen-
dencia económica 
que tiene nuestro 
país con el exterior, 
me permito en esta 

ocasión ofrecer algunos elementos 
que pudieran ayudarnos a tal pro-
pósito. Desde La Colonia, nues-
tro país ha sido dependiente del 
comercio exterior e incapacitado, 
por decretos y leyes, para produ-
cir y abastecer el mercado interno 
basado en sus propias fuerzas pro-
ductivas. En la España colonial, 
por ejemplo, quedaba prohibida la 
producción de algunas mercancías 
que quedaba a cargo única y exclu-
sivamente de la corona española 
(el gusano de seda, los vinos, etc.). 
De esta manera, el mercado local 
tenía que recurrir necesariamente 
al comercio exterior para satisfa-
cer su demanda; tenía que impor-
tar de Europa esos productos para 
satisfacer sus necesidades. Un pri-
mer intento por librarse del yugo 
económico y político fue la Inde-
pendencia, la cual sólo cambió de 
manos el poder político y econó-
mico, pero no la dependencia del 
exterior.

Ahora bien, en la época de la 
Reforma, los liberales plantearon 

la necesidad de salir de la barbarie 
colonial mediante la no interven-
ción del Estado en las activida-
des económicas, para dar pie a la 
libre competencia. Sin embargo, 
a la muerte de don Benito Juá-
rez García, se hace del poder don 
Porfirio Díaz, el cual planteó un 
modelo de desarrollo basado en la 
construcción de obras de infraes-
tructura, como los ferrocarriles, e 
impulsó la minería, aunque ambas 
actividades en manos de empresas 
extranjeras. Al iniciar el gobier-
no de Díaz, en México existían 5 
mil 731 km de vías de ferrocarril 
y al finalizar 19 mil 289 km, casi 
cuatro veces más. De esta manera, 
muchos lugares del país quedaron 
comunicados entre sí, sobre todo 
los centros mineros e industriales. 
También se mejoraron los puertos 
para que aumentara el intercam-
bio de productos con Europa, Asia 
y Estados Unidos; se construyeron 
plantas hidroeléctricas y aumenta-
ron las estaciones de correos y te-
légrafos. Sin embargo, no por ellos 
dejamos de ser un país productor 
de materias primas y de minera-
les. Dependíamos de los produc-
tos manufacturados de Europa.

Al triunfar la Revolución, se 
buscó la identidad nacional apro-
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piada a nuestras condiciones y se 
logró un híbrido de economía ca-
pitalista y socialista; una reforma 
agraria tipo pendular, es decir, que 
pasó del latifundio al minifundio; 
se logró también un modelo más 
bien nacionalista que se agenció 
el petróleo y los ferrocarriles; pro-
puso la creación de instituciones 
públicas como el Instituto Politéc-
nico Nacional, para el desarrollo 
de la tecnología en el país, todo 
ello en la época del general Láza-
ro Cárdenas del Río. La coyuntura 
internacional, es decir, la guerra 
mundial, favoreció el desarrollo de 
México. Veamos. 

En los años 40, el presidente 
Manuel Ávila Camacho adoptó el 
modelo de producción basado en 
la “sustitución de importaciones”, 
debido al incremento de la deman-
da de los productos mexicanos en 
el exterior. Había que sustituir 
importaciones de bienes de con-
sumo, pero, y aquí está la madre 
del cordero, no se restringió de 
igual manera la importación de 
los llamados “bienes de capital”: 
maquinaria y equipo. Ello nos hizo 
incapaces de desarrollar nues-
tra propia tecnología. Mas, como 
las cosas “no iban tan mal”, pues 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
crecía a tasas por arriba del 6 por 
ciento, llegamos a conformarnos y 
anestesiarnos con una frase que a 
la postre se hizo famosa: estába-
mos ante el “milagro mexicano”.

En los años 60 y 70, cambió el 
modelo económico y se adoptó el 
que se conoció como “modelo de 
desarrollo estabilizador”, el cual 
pretendía modernizar la indus-
tria, aumentar la productividad y 
lograr la competitividad interna-
cional con base en la tecnología 
moderna; sin embargo, el auge 
petrolero de los años 70 propició 
la confianza del gobierno para 

“administrar la abundancia”, con 
lo que se logró la puesta en prác-
tica de un modelo keynesiano de 
gasto público sin el respaldo del 
aumento de la productividad de 
la empresa mexicana como había 
sido prevista. Las crisis petrole-
ras mostraron la ineficacia de este 
modelo.

En 1982, cuando llega al poder 
Miguel de la Madrid Hurtado, se 
sientan las bases para el mode-
lo al que se le ha dado por llamar 
“modelo neoliberal”; este modelo 
planteó la desestatización de las 
empresas (salvo Pemex) y el libre 
comercio. Sin embargo, el merca-
do interno no fue satisfecho por 
la producción local y, menos aún, 
abasteció la necesidad de bienes 
de capital. De esta suerte, la aper-
tura económica que experimen-
tó nuestro país en los años 90, le 
abrió a los extranjeros la puerta 
para colocar sus mercancías; pro-

ducir mercancías en México, para 
llevarlas a otros países (como su-
cede con las famosas empresas 
maquiladoras, las cuales sólo en-
samblan en México y exportan lo 
que producen), o sea, para sacarle 
jugo a nuestro país dejando muy 
poco a cambio. 

Hasta el día de hoy, el 80 por 
ciento de los productos que expor-
tamos se van a Estados Unidos; la 
mano de obra mexicana se va para 
el norte, o vive en el desempleo; el 
campo está abandonado a la suer-
te de los pequeños agricultores, 
cuya limitada producción apenas 
les da para vivir; la balanza comer-
cial desde el año 2000 a la fecha es 
deficitaria, es decir, importamos 
más valor de lo que exportamos, 
etc. Somos, pues, una economía 
enchufada al mercado interna-
cional; dependientes totalmente 
de las decisiones, gustos y deseos 
de otras economías. Y, encima de 
todo, incapaces de cobrarles más 
impuestos a las empresas que se 
aprovechan de nuestra economía; 
y, para que no se vayan esas em-
presas, para que no se lleven sus 
capitales, buscamos que el pueblo 
pague, vía salarios bajos e impues-
tos de toda clase (como los que 
recientemente se aprobaron), los 
caprichos de los empresarios. Si 
además de que nuestra economía 
está volcada al exterior, somos 
una economía no distribuidora de 
la riqueza, la cosa se agrava. 

Es, por tanto, necesaria la pla-
nificación y ejecución de un mode-
lo económico de nuevo tipo, orien-
tado a la satisfacción del mercado 
interno; productor y desarrollador 
de tecnología; distribuidor de la 
riqueza y que, finalmente, ofrezca 
a los mexicanos una vida modesta, 
pero vivible, y no la vida lúgubre, 
de pobreza, que ahora azota a 80 
millones de mexicanos. 

Es necesaria la 
aplicación “de un 

modelo económico de 
nuevo tipo, orientado 

a la satisfacción 
del mercado 

interno; productor 
y desarrollador 
de tecnología; 
distribuidor de 

la riqueza y que, 
finalmente, ofrezca 
una vida modesta, 

pero no la vida 
lúgubre, de pobreza, 

que ahora azota 
a 80 millones de 

mexicanos. 
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HOMO ZAPPINGS
dArwin FrAnCo

¿Para quién trabajan los medios?
Para los ciudadanos, naturalmente. ¿O no es 

verdad que una de las funciones del periodismo 
es darle voz a quien no la tiene?, ¿denunciar al 

poderoso y defender al desvalido? Al menos eso se 
entiende en muchos textos de periodismo que, como 
si se tratara de Kalimán, describen a los periodistas 
como “caballeros con los hombres, galantes con las 
mujeres y tiernos con los niños”. 

Sin embargo, si uno mira el contenido de muchos 
medios -y lo digo con la conciencia de no estar libre 
de pecado- descubrirá que muchas veces, más que 
estar al servicio del ciudadano, con la mira puesta 
en sus necesidades, la atención está colocada en el 
poder, cualquiera que sea su presentación, público o 
privado. Habrá quien señale que es natural, pues en 
su papel de vigilante, perro guardián de la sociedad, 
requiere estar atento a cada paso de los hombres y 
mujeres poderosos para documentar cualquier abu-
so. ¿Pero, de veras estamos haciendo eso?

Porque basta con abrir un diario o escuchar un 
noticiario para confirmar que no sólo son los actores 
políticos los que ocupan la mayor parte del espacio o 
del tiempo sino que son sus temas, lo que ellos con-
sideran relevantes, los que son tratados con la mayor 
importancia. Y en esa dinámica habría que pregun-
tarse dónde queda la agenda de los ciudadanos. Di-
cho de otra forma: si realizamos un conteo sobre el 
origen de las noticias, quién de los tres actores será el 
que menos peso tiene: la clase política, los temas de 
los propios medios o las causas que salen de personas 
comunes y corrientes. No se necesita contar con una 
metodología compleja para suponer qué encontraría-
mos. La respuesta, apostaría con seguridad, sería la 
agenda ciudadana, hecho que no sorprendería a nadie 
y que también tiene su razón de ser: es más fácil cu-
brir a una institución que a un ente abstracto llamado 
sociedad. La cobertura de las fuentes institucionales 
es mucho más previsible y sus temas probablemente 
afectarán a sectores amplios del público. En contras-
te, resulta más complejo andar por el mundo buscan-
do temas “ciudadanos”, que muchas veces tienen que 
ver con problemas muy concretos o cotidianos de tal 
suerte que su relevancia tenderá a ser muy local.

No obstante, este problema podría resolverse con 
la ayuda de las redes sociales. La explicación es sim-
ple, a través de esas herramientas -como Facebook o 
Twitter- los ciudadanos, al menos algunos que tienen 
acceso a esos espacios, pueden definir aquellos temas 
que van más allá de ser del interés de un pequeño 
grupo para convertirse en asuntos relevantes. Así 
surgió el movimiento contra el impuesto a Internet o 
la iniciativa de organizaciones y ciudadanos en favor 
del recorte de gasto de los partidos políticos. Temas 
que quizá estaban en la sobremesa de muchos pero 
que adquirieron visibilidad gracias a estos espacios, 
que, además, operan con una lógica similar a la se-
lección natural en la que las diferentes inquietudes 
o quejas se van descartando para ceder el paso sólo 
a aquellos asuntos que trascienden lo personal para 
implicar a un mayor número de personas. Este pro-
ceso de filtrado permite a los periodistas interesados 
retomar aquellos asuntos que tiene potencial. De 
esta forma, el periodismo se encuentra con otro in-
sumo -además de los que ya tiene- para integrar su 
agenda informativa.

Y cuando lo hace en serio se encuentra con una 
alianza muy interesante porque entonces el flujo 
habitual de la información se invierte. No son ya 
los políticos los que envían mensajes a los ciudada-
nos a través de los medios, sino los integrantes de 
la sociedad los que se ven reflejados en los medios 
que utilizan su efecto multiplicador para presionar 
a los tomadores de decisiones. Dinámica que resul-
ta positiva para los periodistas que así se hacen de 
un público leal que siente a los medios de su lado y 
no al servicio del poder.

Naturalmente se trata de procesos complejos. Ni 
la sociedad identifica todos los temas relevantes ni se 
puede ignorar el conocimiento especializado que se 
supone tienen los periodistas para identificar temas 
de interés. Simplemente se trata de destacar que hoy 
los periodistas contamos con nuevas herramientas 
si queremos escuchar mejor a los ciudadanos. Habrá 
que ver quién las sabe utilizar mejor y qué efectos 
tendrá en el mercado de los medios en el mediano 
plazo.

En tiempos donde la guerra contra el narcotrá-
fico se disputa en las trincheras mediáticas es 
necesario hacerse de un curso básico de esta-

dística que permita construir “cifras reales y duras” 
que le indiquen a la gente quién lleva el mando, el 
control, la victoria.

En los spots de la Presidencia de la República, ésos 
que desde 2007 han costado casi 52 millones de pe-
sos, podemos ver claramente cómo la estadística 
juega un papel fundamental, pues pareciera que la 
guerra se gana a base de cifras; por ejemplo, se dice: 
“La acción coordinada del Gobierno Federal permitió 
el aseguramiento de aproximadamente 37 toneladas 
de precursores químicos”, pero nunca se dice de los 
entornos de violencia e inseguridad que permean en 
las zonas donde el Ejército ha sido desplegado, preci-
samente, para brindar paz y seguridad.

¿Por qué no hay un spot que diga: “Más de 150 
soldados han sido acusados de disparar a civiles por 
negarse a ser registrados?” La respuesta es obvia, 

porque -así como 
ocurría con la pro-
paganda de gue-
rra- quien requiere 
de publicidad y 
triunfos es justa-
mente el bando 
que no puede 
respaldar con ac-
ciones el frente 

de combate.
Razón por la 

que los spots de la 
“guerra contra el crimen 

organizado” se enfocan en maximizar las acciones 
calderonistas al usar frecuentemente adjetivos como: 
“el mayor decomiso, la mayor cantidad, el máximo 
jefe, la hábil maniobra del Ejército, etc.”; el uso de 
estos calificativos inmediatamente se acompaña por 
una cifra que, por su cantidad numérica, supone un 
mayor realismo. Sin embargo, las cifras son frías y 
no responden a una realidad en donde el narcotráfico 
sigue creciendo; al menos, el grupo perteneciente a 
las filas de “El Chapo” Guzmán lo hace ser el menos 
golpeado en las acciones calderonistas. Saque usted 
las conclusiones de ese hecho.

Pero no sólo desde el gobierno federal se deshu-
maniza el problema del narcotráfico. Baste ver las 
notas de distintos periódicos o de diversos noticieros 
radiofónicos y televisivos para entender que las bajas 
de civiles, de integrantes del narco o del Ejército pa-
san a formar parte de la galería estadística que hasta 
el día de la redacción de esta columna marcaba: 6 mil 
551 ejecutados.

¿Quiénes eran estas 6 mil 665 personas, qué sa-
bemos de ellos y de los factores que los llevaron a 
involucrarse en ambos lados del frente? ¿Qué afec-
taciones sociales provoca la muerte de tal cantidad 
de personas? ¿Será que las bajas sólo responden a 
las disputas territoriales entre los diversos cárteles? 
¿Por qué hay compactación de los territorios cuando 
se supone que uno de los objetivos de la lucha contra 
el crimen era (es) impedir el tráfico de drogas y no la 
focalización de los mercados?

Las preguntas van y vienen, los spots no ayudan a 
responderlas; aunque a últimas fechas aclaren: “Esto 
son cifras, lo importante es que la droga no llegue a 
tu casa”.

Estadística básica para medios

Llegamos hasta tu municipio
ZONA CENTRO      ZONA SUR

ZONA NORTE

LLámanos (01 722) 213 38 29, 215 57 01 , 215 21 40

Visítanos: www.latribuna.com.mx

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

LA TRIBUNALA TRIBUNA
el primer diario regional del Estado de México

Nuestra prioridad 
es que tus demandas 

sean escuchadas
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La inquietud literaria de José 
María Eça de Queirós, el más 
grande escritor portugués de 

todos los tiempos, germinó, como 
la de sus contemporáneos Gustave 
Flaubert, Emilé Zola y Leopoldo 
Alas “Clarín”, en el periodismo, a 
pesar de su profesión de abogado. 

Nacido en la ciudad de Póvoa de 
Varsim, en el Distrito de Oporto, 
este personaje no tardó mucho 
tiempo en colocarse como uno 
de los escritores más decisivos e 
influyentes en la literatura de su 
tiempo. Sus primeras aportacio-
nes fueron hechas cuando apenas 
contaba con veinticuatro años. 

La aguda pluma de Queirós, 
empapada por las aguas del Na-
turalismo, arrasó con todos los 
grupos sociales representantes del 
poder: aristócratas, burgueses y la 
Iglesia misma, como puede leerse 
en El crimen del padre Amaro -que 
seguramente recordará el lector-, 
una de sus más difundidas obras 
en la que lanza una ácida y despia-
dada crítica contra la conducta in-

En el 
molino

sáshenkA

moral y falsa de 
algunos elemen-
tos del clero. 

Antes de con-
vertirse en nove-
lista, Queirós se 
introdujo en el 
atractivo univer-
so del cuento, en 
el que creó ver-
daderas obras 

de arte, no sólo por su belleza li-
teraria o su precisión lingüística, 
sino por haber logrado en ellos el 
indispensable equilibrio que sólo 
alcanzan los expertos maestros 
del género. 

Los Cuentos completos de José 
María Eça de Queirós, publica-
dos por una conocida editorial, 
abarcan indistintamente los más 
diversos temas: desde aquellos 
influidos por sus viajes a Egipto 
y Tierra Santa como “La muerte 
de Jesús”, los inevitablemente ro-
mánticos como “José Matías”, los 
insertos en el ambiente medieval 
como “Sir Galahad” o aquellos que 
obligatoriamente remiten al per-
sonaje flauveresco madame Bo-
vary como el que nos ocupa: “En 
el molino”.

María da Piedade es una de esas 
mujeres dócilmente resignadas 
a la vida penitente que les había 
sido impuesta casi como castigo: 
un esposo tullido y unos hijos en-
fermos para quienes hacía más el 
papel de enfermera que el de espo-
sa o madre. Pero todo su mundo 

giraba en torno a ello. Desde que 
había salido de casa de sus padres 
para casarse con João Coutinho, 
no había para María más felicidad 
que la de poder proporcionar un 
poco de alivio a los tristes cuerpos 
de sus enfermos. 

Y la existencia de María hubiera 
transcurrido eternamente en esa 
paz y tranquilidad que sólo brin-
dan las pequeñas poblaciones en 
las que nada pasa, de no ser por 
las repentinas irrupciones que al-
teran diametralmente el rumbo de 
las vidas inocentes, corrompiendo 
la limpieza de sus almas, y que 
siempre llegan en la forma de un 
visitante.

Así llegó la tempestad a la calma 
de María, con el nombre de Adrião 
Coutinho. Y María fue presa en-
tonces del irrefrenable deseo por 
experimentar ese mal que llaman 
amor, único culpable de la trági-
ca descomposición de ‘la santa’. 
Un desafortunado encuentro con 
Adrião en el molino, cuando ésta 
pasaba algunos días en el pueblo, 
fue suficiente. El final tendrá que 
descubrirlo el lector. 

 El tema de las mujeres adúlte-
ras, insatisfechas, fue abordado en 
más de una ocasión por el escritor, 
lo mismo en este cuento como en 
“Excentricidades de una chica ru-
bia” o en su novela El primo Basilio. 
Eça de Queirós murió poco antes 
que otro grande de la literatura, 
Oscar Wilde, en el mismo París, el 
año de 1900.  
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Rabioso sol, 
rabioso cielo”

Las butacas comenzaron a 
quedarse vacías, mientras la 
más reciente película de Ju-

lián Hernández, Rabioso sol, rabio-
so cielo, corría en una de las salas 
de la Cineteca Nacional; aún no 
sabemos si fuimos timados por la 
sinopsis de la película que aparece 
en la página web de la Cineteca, o 
poco conocíamos del previo traba-
jo cinematográfico del director de 
este filme y sus anteriores cintas 
como Cielo dividido y Mil nubes de 
paz cercan el cielo, las cuales abor-
dan la temática gay; quizá la falta 
de una propuesta fílmica y temáti-

zujey gArCíA

ca haya propiciado que varias per-
sonas abandonaran la sala antes 
de que concluyera. 

Y es que la cinta corre lentamen-
te e intenta exponer la historia de 
Kieri, Tari y Ryo (tres homosexua-
les) que, según la sinopsis de la Ci-
neteca, “se aman sin estar ceñidos 
a ninguna circunstancia espacial 
o temporal, se aman en el pre-
sente continuo de una eternidad 
dictada por la esencia misma de 
su razón de ser”; consideraciones 
sin fundamento en el filme y que 
seguramente el director trató de 
expresar a través de explícitas es-

cenas sexuales, presentes en toda 
la cinta, mientras el argumento se 
desvanecía a cada minuto trans-
currido y ni siquiera el morbo que 
nos distingue nos arrancaba una 
mirada atenta, más bien, una gran 
incógnita se expresaba en nuestras 
miradas a la espera de algo más o 
bien, de la conclusión del fin de la 
cinta.

Escenas rayanas en lo cursi o lo 
ridículo de princesas gays salvadas 
por el Shrek, que parece surgir del 
mítico pantano, filmadas en espa-
cios injustificados como una pirá-
mide, hartaron la tolerancia del 
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espectador, como también la cursi 
historia de amor, en nada pareci-
da a  El lugar sin límites de Arturo 
Ripstein, basada en la novela ho-
mónima de José Donoso, filmada 
en 1977 y en donde verdadera-
mente se advierte una problemáti-
ca de discriminación y machismo 
que da lugar a una reflexión. 

En Rabioso sol, rabioso cielo, lo 
que podría considerarse como el 
clímax aparece al final. En ese mo-
mento el espectador  puede darse 
cuenta que se trata de una historia 
de amor en la que están involucra-
dos Kieri, Tari y Ryo, sin embargo, 
en la lucha por quedarse con el 
“guapi boy”, no hay un verdadero 
desgarramiento, uno de los con-
trincantes todo el tiempo aparece 
vencido de por sí, de tal forma que 
no hay intriga y el espectador sabe 
con quien se quedará la “prince-
sa”.   

Es pertinente considerar que el 
cine es también un espacio que se 
abre para formar criterios y forjar 
una pluralidad, pero para ello es 
necesario que las propuestas sean 
contundentes y manifiesten verda-
deras problemáticas que propicien 
una reflexión en el espectador, no 
se trata de repetir en la pantalla 
grande lo que por demás la basu-
ra televisiva se ha encargado de 
transmitirnos: esculturales figu-
ras físicas cuya problemática no va 
más allá de príncipes y princesas 

que fueron felices para siempre…
No hay duda de que el cine gay 

se está abriendo nuevos espacios 
en festivales y foros cinematográ-
ficos; para ejemplo, bastará co-
mentar que recientemente la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México a través de Difusión Cultu-
ral presentó el Festival Internacio-
nal de Cine Gay en México, con la 
intención de contribuir a la lucha 
por la formación de públicos para 
producciones cinematográficas de 
primer nivel, con temática homo-
sexual, y a la creación de espacios 
de reflexión, diálogo y crítica ar-
tística. En el marco de dicho fes-
tival se proyectan seis películas, 
consideradas verdaderas joyas de 
la cinematografía mundial, pro-

venientes de países como Alema-
nia, Finlandia y Estados Unidos, 
cortometrajes y documentales en 
torno a la temática gay, mismos 
que servirán para incrementar en 
general la oferta de cine de arte en 
México. 

En este mismo tenor se en-
cuentran los festivales de España, 
Lima, Lisboa y Berlín, en donde, 
por ciento, la cinta que ahora nos 
ocupa fue ganadora del Teddy 
Award al mejor largometraje en el 
59 Festival Internacional de Cine 
de Berlín en 2009, y que pese a 
ello entre las salas de la Cineteca 
Nacional no ha tenido una buena 
recepción por parte del público, 
principal crítico, que sabe decidir 
lo que le gusta y lo que no.

38
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Por si 
se ocupa

gABriel hernández gArCíA

L
a mirada chispean-
te, vidriosa, colérica; 
la boca apretada, es-
pumeante, con rabia 
contenida y expresada 
en gritos ofensivos e 

insultos soeces; las manos afe-
rraban garrotes, tubos, piedras y 
otros objetos, así se mostraban los 
hombres de las bandas de “Juan 
Boludo” y “La Ramona”. El movi-
miento errático y nervioso de la 
multitud era síntoma inequívoco 
de que la gresca estaba a punto 
de desatarse; lo que podía ocurrir 
mantenía expectante a la muche-
dumbre que intuía que la violencia 
estaba a punto de estallar y sabía 
que las consecuencias podían ser 
imprevisibles, pues la muchedum-
bre había sido llevada a un grado 
de exaltación del que nada bueno 
podía esperarse. El peligro se sen-
tía en el aire, se podía tocar, se 
veía. Faltaba cualquier cosa para 
que ocurriera una tragedia. “El 
Chivo” observaba todo esto y, ner-
vioso, presentía que difícilmente 
dicha situación podría tener un 
desenlace pacífico. Había estado 
en situaciones similares y sabía 
del peligro que se corría en esos 
momentos; precisamente por eso 
había preparado, por la mañana, 
cuando salió de su casa rumbo a la 
asamblea de la colonia, su pistola 
calibre 22 y se la había puesto en 
el cinto. Discretamente se tocaba 
constantemente el arma que con-
servaba del lado izquierdo, como 
para cerciorase que aún la tenía allí 
por lo que pudiera suceder... para 

lo que se ocupara. Pero así como 
veía la situación, con los ánimos 
tan caldeados, lamentaba profun-
damente que a la hora de escoger 
el arma no se hubiera decidido por 
la Browning 9 milímetros de mayor 
potencia y que había comprado 
hacía escasamente un mes. ¿Cómo 
podía haber adivinado lo que iba 
a suceder? Si lo hubiera sabido no 
habría dudado ni un instante en 
escoger la 9 milímetros... Cuando 
Felipe Reyes se la mostró estaba 
nuevecita, brillantemente pavo-
neada; a “El Chivo” le gustó, se 
enamoró de ella y tuvo que vender 
dos vacas de las que había dejado 
en el rancho para pagar los 9 mil 
pesos que le había pedido Felipe. 
Su esposa, Remedios, le cuestionó 
lo inútil de la inversión:

-¿Para qué necesitas esa pistola, 
si ya tienes una?

Y él, sordo al llamado, enaje-
nado por la belleza y potencia del 
arma, justificó la compra:

-Voy comprarla... “por si se ocu-
pa”.

Cuando Felipe se la entregó, la 
sopesó con una mano, luego con 
las dos, para finalmente apuntar 
hacía un punto indefinido imagi-
nando el momento en que tendría 
en la mira a un hombre o a un ani-
mal; casi escuchó el estampido del 
disparo y el efecto de la bala en el 
blanco; seguramente ante el fuer-
te impacto el animal o el hombre 
serían lanzados hacia atrás en una 
posición mortalmente grotesca. 
Había comprado también una caja 
de tiros de casquillo amarillo bri-

llante y bala color cobrizo que ante 
la luz despedía destellos fulguran-
tes. Le pareció que ese hermoso 
espectáculo justificaba el precio 
de la pistola y de los cartuchos que 
le habían costado 12 pesos cada 
uno, los cuales -se decía- podían 
salvarle la vida y acabar con la de 
otro. Recién comprada el arma se 
la había mostrado a su mujer y 
nuevamente ésta, negando con la 
cabeza, le dijo compungida: 

-No está bien, no la necesitas, 
ya te dije ¿para qué quieres otra?

Y, nuevamente, su respuesta 
fue: “por si se ocupa”. 

Pero ahora, ante la situación 
real de peligro no llevaba precisa-
mente el arma idónea y tenía que 
contentarse con su Star calibre 22 
que, bien usada y apuntando bien, 
sin que le ganaran los nervios o la 
prisa, también podía servirle para 
herir o matar a quien deseara.

Sí, el ambiente estaba caliente: 
los dos bandos, el de “Juan Bolu-
do” y el de “La Ramona”, se acu-
saban mutuamente de abusivos, 
de despojar de lotes a sus propie-
tarios, de venderlos a precios más 
caros y de robarse el dinero; de ser 
aliados del gobierno y aplastar, 
golpear e intimidar a sus adversa-
rios; en esa confusión de “dimes 
y diretes”, en el que solamente 
ellos sabían quién decía la verdad, 
la gente había tomado partido 
apoyando a uno u otro. Por eso 
estaban ahora ahí, enfrascados 
en una controversia, en una dis-
cusión que había sobrepasado los 
límites de lo racional y amenazaba 
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con tornarse en una tragedia hu-
mana. El drama se desató cuando 
Francisco Sánchez, “El Chirilas”, 
se adelantó decidido, con un tubo 
en la mano derecha, con intención 
de golpear a “La Ramona” a quien 
“El Chivo” tenía que cuidar. No lo 
pensó dos veces, “El Chivo” sacó la 
pistola calibre 22, le quitó el segu-
ro y sin apuntar mucho disparó en 
dos ocasiones contra “El Chirilas”, 
quien casi inmediatamente cayó al 
piso. Ante el sonido de los dispa-
ros, la multitud enmudeció algu-
nos instantes, pero reaccionó al 
verlo caer; sin orden ni concierto 
la gente se acercó a “El Chirilas”, 
trató de auxiliarlo acomodándolo 
boca arriba y buscando dónde es-

taba herido, o si ya había muerto. 
“El Chivo” aprovechó la confusión 
para salir de entre la multitud y di-
rigirse a su casa. Una vez repues-
tos del susto, algunos con temor 
y otros rabiosamente indignados, 
buscaron al culpable. No faltó 
quien dijera:

-¡Fue él, “El Chivo”!
-Sí, pero ya se fue, mírenlo... 

¡allá va!
Y como un imán humano to-

dos voltearon la mirada hacia “El 
Chivo”, quien se había alejado 30 
o 40 metros por la calle que llega-
ba hasta su casa y que terminaba 
en el arroyo, donde, más abajo, 
formaba pequeñas barrancas. Los 
partidarios más valientes y deci-
didos de “Juan Boludo”, y amigos 
de “El Chirilas”, se dirigieron ha-
cia la calle por la que huía “El Chi-
vo”; primero despacio y después 
en una carrera más acelerada para 

tratar de alcanzarlo, aunque lo ha-
cían con temor, pues sabían que el 
agresor iba armado. Los seguido-
res de “La Ramona” también em-
pezaron a caminar y a correr hacia 
donde había huido “El Chivo”. Se 
formó así una multitud en forma 
de embudo en cuya cabeza iban 
los más decididos y temerarios, 
pero sin distinguirse con claridad 
cuál era la intención de algunos de 
ellos, pues algunos querían casti-
gar a “El Chivo”; otros, evitar que 
le hicieran daño, y la mayoría sola-
mente iba por morbo o curiosidad. 

“El Chivo” se dio cuenta de que era 
seguido por la multitud. Pudo ha-
ber entrado en su casa, pero calcu-
ló que ahí lo rodearían fácilmente 
y ya no podría salir hacía ningún 
lado; también cabía la posibilidad 
de que alguien llamara a la Policía 
y entonces estaría perdido. Deci-
dió irse de largo, rumbo al arroyo, 
pensando que podría escapar de 
ese peligro. Remedios, su esposa, 
escuchó los disparos y después los 
gritos de la multitud enardecida; 
se asomó hacia la calle y por enci-
ma de la cerca de lámina vio cómo 
de ese grupo se desprendía una fi-
gura conocida, era su marido que 
se dirigía a casa. El presentimiento 
de que algo malo había ocurrido se 
apoderó de ella cuando vio correr 
a “El Chivo”, seguido por un nutri-
do grupo de gente que gritaba:

-¡Él fue! ¡Agárrenlo! El grupo 
esperaba que “El Chivo” entrara a 
la casa pero, con angustia y deses-
peración, vio que éste, volteando 
hacia la multitud y luego hacia su 
casa, decidió pasar de largo rumbo 
al arroyo.

Remedios, presintiendo lo peor, 
se metió a su casa y buscó las ar-
mas de fuego que sabía guardaba 
su marido debajo del colchón. Sólo 
encontró la Browning 9 milíme-
tros, cargada y lista para accionar-
se; se la metió debajo del rebozo y 
salió a la calle, justamente cuando 
el grupo de personas pasaba junto 
a ella en una confusión que hacía 
imposible descifrar quién era ami-
go o quién enemigo. Angustiada 
y sin saber lo que hacía, observó 
a varios hombres que iban hacia 

donde había huido “El Chivo”, a 
uno de ellos le preguntó muy asus-
tada:

-¿Usted es partidario de “La Ra-
mona”? 

En un principio “El Tilcuate” no 
entendió por qué le preguntaban 
sobre su simpatía hacia “La Ramo-
na”. Miró a quien le había hecho la 
pregunta y sin saber qué contestar 
decidió seguir; pero, extrañamen-
te Remedios se acercó un poco 
más a él y le mostró la pistola di-
ciéndole: 

-Tenga, por favor defienda a mi 
marido.

“El Tilcuate” no podía creer lo 
que ocurría. ¿Quién era aquella 
mujer? ¿Quién era su marido?, 
no podía saberlo ni tampoco le 
importó, alargó la mano, cogió el 
arma y echó a correr hacia donde 
los demás seguían a “El Chivo”. 
“El Tilcuate”, todavía dudando de 
su buena suerte, se paró un mo-
mento y observó la pistola, sacó 
el cargador y lo volvió a meter, 
cortó cartucho y dejó lista el arma 
para disparar. Al llegar al arroyo, 
103 hombres se detuvieron, ya 
no veían a “El Chivo”, pues los ár-
boles y arbustos impedían saber 
dónde podía estar. Solamente “El 
Tilcuate” se sentía fuerte y seguro; 
decidido, empezó a bajar a través 
del arroyo con todos los senti-
dos alerta y la pistola en la mano, 
apuntando casi instintivamente 
hacia todo lo que veía. “El Chivo” 
recorrió unos 20 metros sobre el 
arroyo y se detuvo al dejar de es-
cuchar los gritos; estaba indeciso 
sobre qué hacer ante la posibilidad 

de que lo estuvieran rodeando o 
de que le salieran más abajo, por 
donde pensaba salir. Se recargó 
sobre el tronco de un árbol y espe-
ró con la pistola en la mano; escu-
chó ruidos y entendió claramente 
que eran de quienes le buscaban. 
Sabía que con quien se encontrara 
difícilmente iba a ser su aliado o su 
amigo, y se preparó. “El Tilcuate” 
había distinguido fácilmente los 
rastros de “El Chivo” y sabía que 
lo tenía cerca. Al dar vuelta a un 
pequeño recoveco se encontró de 
frente con su enemigo, cuya arma 
ya le apuntaba. Ambos sabían para 
qué estaban ahí y accionaron casi 
al mismo tiempo las pistolas: la 
Browning 9 milímetros escupió el 
disparo con atronador ruido, la 
bala salió rabiosa como si buscara 
instintivamente el corazón de “El 
Chivo” y lo encontró, destrozán-
doselo inmisericordemente; el im-
pacto aventó hacia atrás su cuerpo 
haciéndolo caer grotescamente, 
tal y como “El Chivo” había imagi-
nado. Éste nunca supo si su dispa-
ro dio en el blanco, la bala calibre 
22 pegó en el costado derecho de 
“El Tilcuate”, hiriéndolo ligera-
mente, quien al sentirse herido in-
tentó volver sobre sus pasos, pero 
la sangre que empezó a perder y el 
miedo a morir que sentía, le impi-
dió llegar fuera del arroyo y antes 
de salir, cayó. Ahí lo encontraron 
sus amigos y lo recogieron. Tam-
bién encontraron a “El Chivo”, 
pero ya sin vida.

“El Chivo” nunca supo que al ad-
quirir la Browning 9 milímetros y 
las balas de 12 pesos, e imaginarse 
los efectos de la bala en el cuerpo 
de un hombre, había estado imagi-
nando su propia muerte.
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Leví Strauss, Babel 
y la diversidad

ángel trejo

El sábado 31 de octubre murió Claude Leví-Strauss, uno de los antropólogos más influyentes del siglo 
XX. Entre sus principales aportaciones figuran la aplicación del estructuralismo al análisis antropológi-
co y su defensa inconciliable de la diversidad cultural, actitud que lo convirtió en opositor premonitorio 

-desde el inicio de la segunda mitad de la centuria anterior- a las propuestas de homogenización cultural de la 
globalización. Tuvo formación político-filosófica marxista, fue autor de El pensamiento salvaje, con el cual nos 
acercó a la sociedades primitivas y de un texto autobiográfico rico en enseñanzas científicas: Tristes trópicos. 
Leví-Strauss murió a los 101 años de edad un tanto “incómodo por regresar a la nada”, pero satisfecho de 
haber cumplido con las tareas en favor de la libertad integral del hombre. Buena parte de sus investigaciones 
e ideas sirvieron para lo mejor que hacen instituciones internacionales como la UNESCO en defensa de la 
educación, la ecología y la diversidad cultural y lingüística del orbe. 

Leví Strauss estimula a pensar en la más remota empresa de autoconstrucción del hombre, cuando éste 
elaboró sus primeras palabras y sus primeros mitos. Uno de estos, el de Babel, por ejemplo, permite recordar 
que la diversidad lingüística mundial nació de un acto de autoridad despótico de YHVÉ para evitar que sus 
hijos de Babilonia intentaran alcanzar el cielo con su torre, volverse demasiado poderosos y probablemente 
unirse en su contra. “Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda 
el habla de su compañero”, dice el capítulo 11 del Génesis acerca de la enjundiosa maniobra de confusión y 
dispersión aplicada por el dios judío para evitar que sus hijos terrenales repitieran el ensayo de rebelión de 
Luzbel. De acuerdo con un intérprete del libro primero de la Biblia las lenguas emergentes del idioma de Babel 
(¿arameo?’) fueron 70 y al esparcirse “sobre la faz de la tierra” se multiplicaron en miles. 

Ahora quedan unas 6 mil en cinco continentes, de las cuales la mitad está en riesgo de extinción. De las 
casi 700 que en México había antes de la Conquista Española subsisten 364, de las cuales 68 son lenguas 
principales y 296 son variantes. Pertenecen a once familias lingüísticas: álgica, yuto-nahua, cochimí-yumana, 
seri, oto-mangue, maya, totonaco-tepehua, tarasca, mixe-zoque, chontal de Oaxaca y huave. El náhuatl es 
la lengua mexicana más hablaba con 1.5 millones de personas; la familia lingüística maya es la más rica en 
variantes (20) y el maya yucateco el segundo idioma mexicano más extenso con 800 mil hablantes. La lengua 
española en México cuenta con una docena de variantes dialectales por entonación: tepiteño, narvarteño, 
yucateco, tabasqueño, norteño neoleonés, chihuahuense, sinaloense, zacatecano, acapulqueño, jarocho, etc.

El primer ensayo globalizador en Babel, hace unos 6 mil años, derivó en dispersión. El desenlace del más 
reciente intento de monopolización económica y homologación cultural -iniciado en los años 80 con Ronald 
Reagan y Margaret Theatcher- ha derivado en una nueva crisis del capitalismo y en una división mayor de 
estados, culturas y lenguas, pues la diversidad es inherente a la evolución de las especies y a las estructuras 
mentales, culturales y sociales del hombre.
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Canción a la disolución de ColombiaD                           eja, discordia bárbara, el terreno
que el pueblo de Colón a servidumbre
redimió vencedor; y allá vomita,
aborrecida furia, tu veneno,
y esa tu tea, a cuya triste lumbre
el tierno pecho maternal palpita,
allá tan sólo agita,
donde jamás fue oído
de libertad el nombre,
y donde el cuello dobla, encallecido
bajo indigna cadena, el hombre al hombre.

¿El que la ley ató sagrado nudo
que se dignaron bendecir los cielos
en tanta heroica lid desde los llanos
que baña el Orinoco hasta el desnudo
remoto Potosí, romperán celos
indignos de patriotas y de hermanos?
¿De labios colombianos
saldrá la voz impía:
Colombia fue? ¿Y el santo
título abjuraremos que alegría
al nuevo mundo dio y a Iberia espanto?

¡Ah!, no será, ni en corazones cabe
que enamoró la gloria, tanta mengua;
o si pudo el valor desatentado
culpa, un momento, consentir tan grave;
honor lo contradijo, y de la lengua
volvió la voz al pecho horrorizado;
que no en vano regado
con la sangre habrá sido
de víctimas sin cuento
el altar, do en mil votos repetido
se oyó de unión eterna el juramento.

¿Qué acento pudo a la postrada España
más alegre sonar? Miradla el luto
mudar gozosa en púrpura fulgente.
Ya en su delirio, la visión apaña
del cetro antiguo, y el servil tributo
demanda con usura al Occidente.
Brilla en la cana frente
el orgullo altanero,

cual súbito revive,
cuando iba el rayo a despedir postrero,
la tibia luz que pábulo recibe.

“¿Es éste el pueblo desdeñoso, esquivo,
con irrisión dirá ¿qué oprobio estima
mis leyes, y mi nombre vituperio?
No de tener el corazón altivo
de sus padres blasone; no le anima
alma capaz de libertad e imperio.
En largo cautiverio
degeneraron; falta
para llevar a cabo
una empresa tan alta
generosa virtud al que fue esclavo.

“¿Veislos violar el pacto, fementidos,
jurado apenas? ¿Veislos ya la espada
contra sí revolver? El ebrio sueño
desvaneciose; en breve, en breve uncidos
pedirán ser a la coyunda usada,
y de la voz se acordarán del dueño”.
-¡Ciego error! ¡Vano empeño!
Si dejada el torrente
su natural costumbre,
arrastrare sus ondas a la fuente,
querrá volver el libre a servidumbre.

Mas, ¡oh vosotros!, ¿dejaréis que infame
la causa que os unió maldad tamaña?
¿Falta al acero empleo? ¿No hay tirano
que herencia suya vuestro suelo llame?
¿Vengose ya la sangre que lo baña?
¿Los rumbos olvidó del océano
el pabellón hispano?...
¿Qué digo? A vuestra vista
las barras y leones
en arreo despliega de conquista,
y guía a nueva lid nuevas legiones.

Sí, que de Cuba en la vecina playa
¡merced a los furores parricidas
que en común daño alimentáis, y afrenta!,
os amenaza Iberia, os atalaya,
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y de combates mil las esparcidas
reliquias apellida, y junta, y cuenta.
De allí la seña ostenta
a la traición aleve,
que callada vigila
entre vosotros, y las tramas mueve
de oculto fraude, y ya el puñal afila.
¿Y en míseras contiendas distraídos
la pública salud tenéis en nada?
¿Queréis que, de humo y polvo en nube densa,
el bronce tronador dé a los oídos
súbito aviso de enemiga entrada,
para acudir a la común defensa?
¡Cuán otro el que así piensa
de los que libertaron
de los incas la cuna,
y al carro de Colombia encadenaron
en distantes batallas la fortuna!

Mirad, mirad en cuál congoja y duelo
a la Patria sumís, que la unión santa
con voz llorosa invoca y suplicante.
La dulce Patria, en que la luz del cielo
visteis primera, y do la débil planta
estampó el primer paso vacilante;
la que os sustenta, amante
y liberal nodriza;
la que en su seno encierra
de tanto ilustre mártir la ceniza,
¿teatro haréis de abominable guerra?

¡Guerra entre hermanos, fiera guerra, impía,
do el valor frenesí, do la lid crimen,
y aun el vencer ignominioso fuera!
¡Ah, no!, volved en vos; y aquel que un día
amor de patria, aquéllas os animen
con que humillasteis la arrogancia ibera,
virtud sublime, austera,
y ardiente sed de fama,
y fe de limpio brillo;
una es la senda a que la Patria os llama,
uno el intento sea, uno el caudillo.






